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En un año que se dio completamente en un contexto de pandemia, este informe está dedicado a los miembros de la comunidad y a sus familiares que han
tenido que lidiar con difíciles momentos a causa del COVID-19.
La actividad académica se ha visto apuntalada por los esfuerzos para la adecuación de los espacios y de la infraestructura para fomentar la imbricación
entre presencia y virtualidad, lo que ha permitido llevar a cabo, por primera
vez en 2021, agendas y reuniones de claustro académico en modalidad híbrida
con académicos reunidos en presencial y otros a distancia desde su cubículo
o sus hogares en razón de su propia situación.
En este contexto, es importante advertir que la comunidad del Instituto de
Investigaciones Jurídicas (IIJ) no se ha detenido, ha continuado su producción
académica en los estándares que siempre ha acostumbrado y en algunos ha
podido rebasar las metas establecidas; en lo particular, la Estación Noroeste
de Investigación y Docencia Héctor Felipe Fix Fierro del Instituto, ubicada en
Tijuana, se consolidó en todas las áreas de trabajo de un centro de extensión
en la investigación.
También se dio continuidad a las agendas académicas de las 19 líneas de investigación institucional y de las unidades de investigación que se han gestado
y tienen sede aquí —laboratorio nacional, cátedras extraordinarias, seminarios
universitarios y observatorios—; muchas de ellas incrementaron su trabajo colaborativo e interdisciplinario hacia otras redes de investigación nacionales e
internacionales, ello sin dejar de mencionar que durante el periodo se contó
con proyectos que obtuvieron financiamientos PAPIIT, PAPIME y externo.
En lo que respecta a la producción académica derivada de la investigación,
se tiene que integrantes del claustro académico participaron como autores,
coautores y coordinadores en 119 obras y en la autoría de 209 artículos, tanto
en el IIJ como en editoriales externas nacionales e internacionales.
Otra muestra de resultados ha sido el perfeccionamiento de procedimientos
y mecanismos de selección y evaluación integral en el Doctorado de Investigación en Derecho, que en 2021 tuvo 75 doctorantes de los cuales la mitad
cuenta con una beca Conacyt.
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En lo que hace a la divulgación, al combinar el esfuerzo académico con el
de mejora de la infraestructura se incrementó en un 17 por ciento el número de eventos académicos; asimismo, se consolidó el uso de la plataforma
e-learning Moodle para el desarrollo de las actividades de educación continua.
En agosto se logró la certificación de los procesos de compra, canje y donación de la Biblioteca Doctor Jorge Carpizo conforme a la Norma Internacional
ISO 9001:2015. Asimismo, se obtuvo la distinción “Calidad UNAM” otorgada
por la Coordinación de Gestión para la Calidad de la Investigación, perteneciente a la Coordinación de la Investigación Científica de nuestra máxima casa
de estudios. Somos la primera biblioteca que obtiene esta distinción por parte
de dicha Coordinación.
Por su parte, los consejos y comisiones colegiadas hicieron posible la continuidad de contrataciones, promociones, evaluaciones y demás gestiones académicas, para lo cual se desarrolló un sistema para recibir las solicitudes de los
postulantes a las convocatorias para concursos de oposición abierto, el cual
permite llevar todo el proceso en línea. Además, es el primer sistema en el IIJ
con la incorporación de la Firma Electrónica Universitaria (FEU).
Al cierre de este informe de Memoria 2021 —el último de mi gestión— el 87 por
ciento de los compromisos establecidos en el Plan Cuatrienal se han cumplido
al cien por ciento, y el 13 por ciento restante se encuentra con un avance del
80 por ciento.

PERSONAL ACADÉMICO
Durante 2021 fueron parte del claustro académico del IIJ 154 integrantes:
98 investigadores, 54 técnicos académicos y dos profesores, de los cuales el
44 por ciento son mujeres y el 56 por ciento varones. El 81 por ciento de los
integrantes cuenta con grado de especialidad, maestría o doctorado.
89 personas de la planta académica se encuentran inscritas en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI): cuatro como eméritos, 24 en el nivel III, 26 en
el nivel II, 26 en el nivel I y nueve candidatos. 35 son mujeres y tres técnicos
académicos
Asimismo, durante el 2021 contaron con los siguientes estímulos: 119 académicos con Prima de Desempeño Académico (PRIDE) y 21 con el Programa de
Estímulo por Equivalencia (PEE) y/o Programa de Estímulos de Iniciación de la
Carrera Académica para Personal de Tiempo Completo (PEI).
Para apoyar a la planta académica en la continuidad de sus actividades en
formatos virtuales y a distancia, destaca la organización de dos programas: el
Programa de Formación de Aulas Virtuales, que brindó alrededor de 90 horas
de capacitación en el uso de Moodle y Zoom a alrededor de 161 participantes para el desarrollo de sus actividades de docencia y educación continua,
y el Programa de Formación en el Uso y Manejo de Recursos InformáticoJurídicos dirigido a la comunidad académica, donde se impartieron 28 talleres que sumaron 56 horas de formación y que en conjunto tuvieron más de
269 participaciones.
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Asimismo, se otorgaron 16 becas completas en diplomados y cursos organizados por el IIJ.
En el periodo se realizaron 11 concursos de oposición abiertos y tres de definitividad, así como 15 gestiones de promoción de nivel.

INVESTIGACIÓN
El Instituto de Investigaciones Jurídicas y su Estación Noroeste de Investigación y Docencia (ENID) continuaron orientando sus principales trabajos académicos hacia temas relevantes de la agenda nacional.

Ǻ 19 líneas de Investigación Institucionales abordaron las siguientes temáti-

cas: 1) Consolidación y crisis de las democracias en el siglo XXI; 2) Derecho e inteligencia artificial; 3) Derecho y economía informal; 4) Derecho
y medicina; 5) Derechos, conflictos socio-ambientales y política; 6) Derechos, migraciones y movilidades; 7) El sistema penal acusatorio en México; 8) Estudios de las estructuras judiciales; 9) Estudios empíricos del
derecho; 10) Fronteras del derecho penal mexicano; 11) Hacia un estado
de derecho internacional; 12) Leyes de Reforma y legislación en el Segundo Imperio; 13) Materia energética; 14) Metodología de la investigación jurídica y enseñanza del derecho; 15) Promoción y protección de
los derechos de la infancia; 16) Propiedad intelectual; 17) Territorio, vino
y derecho; 18) Derecho romano y tradición romanista, y 19) Estado y comunidad.

Ǻ 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, Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER); Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Seguridad Ciudadana (SUISC);
Cátedra Extraordinaria Benito Juárez; Laboratorio Nacional Diversidades
(LND); Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México; Observatorio de Reformas Políticas de América Latina (#ObservatorioREFPOL);
Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (OSIDH); Observatorio de Legislación y Adjudicación (OLA).

Se destacan solo algunos resultados de este año de algunas de estas unidades:

–

Libro Visiones interdisciplinarias de la justicia terapéutica en México, producto de los trabajos que realizaron el SUISC-UNAM y las líneas de investigación Medicina y Derecho y Sistema Penal Acusatorio del IIJ-UNAM.

–

La Cátedra Benito Juárez publicó la colección de cuadernillos pedagógicos Laicidad, Libertad Religiosa y Derechos Humanos en América Latina y
el Caribe. Al cierre de este informe se integra de 14 títulos.

–

Libro Disappearances in the Post-transition Era in Latin America, de la
autoría de Karina Ansolabehere, Leigh Payne, and Barbara Frey y editado
por Oxford University Press/British Academy Proceedings.
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En cuanto al desarrollo de proyectos con financiamiento externo, durante el
periodo estuvieron vigentes 11 proyectos PAPIIT, un PAPIME y dos más con
el apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México (SECTEI). Estos proyectos, concluidos o en curso, abordan
temas como: federalismo mexicano; órganos constitucionales autónomos en
México; origen eimpacto de la movilización social en el cambio y la eficacia
institucional en América Latina; diversidades, igualdad sustantiva y desigualdades de género en jóvenes de bachillerato UNAM; reformas político-electorales
y democracia en América Latina; efectos y desafíos de las reformas constitucionales de derechos humanos y amparo de junio de 2011; el amparo judicial en el sistema de justicia en México; tratados sobre propiedad intelectual;
tecnologías genéticas en la reproducción humana asistida; el asilo como un
derecho humano y los derechos culturales y humanos en comunidades indígenas urbanas.
A partir de estos financiamientos se han podido desarrollar obras, artículos,
seminarios permanentes, talleres de formación y eventos académicos, de los
cuáles se mencionan solo algunos ejemplos: Congreso Internacional Órganos
Constitucionales Autónomos y Derechos Humanos; Diagnóstico “UNAMos
Voces: Inclusión y diversidades en el Bachillerato UNAM”; Seminario Elecciones en América Latina en Tiempos de Pandemia I; Seminario Tratados sobre
Propiedad Intelectual; Congreso Internacional de las Reformas Constitucionales de Derechos Humanos y Amparo 2011; Seminario permanente Hacia una
Metodología para la Formación de Formadores en Derecho; Ciclo de Diálogos
Democráticos. La publicación de los libros: Constitucionalismo y Gobierno: el
federalismo mexicano después de la transición; Los órganos constitucionales
autónomos en México; Reformas inclusivas, actores críticos y representación
política de las mujeres en América Latina; Las reformas constitucionales de
amparo y derechos humanos de junio de 2011. Serie Opiniones Técnicas sobre
Temas de Relevancia Nacional, núm. 44; El asilo como derecho en disputa en
México: la raza y la clase como dispositivos de exclusión; Seminario Permanente sobre Reformas Electorales y Democracia en América Latina; el capítulo
“Pasos hacia la evaluación formativa por ‘estaciones’: un nuevo paradigma en
la enseñanza del derecho procesal” en el libro International Handbook of Innovation and Assessment of the Quality of Higher Education and Research; y
la publicación de cuatro guías prácticas formativas y capacitación en temas de
derechos humanos, lingüísticos, violencia de género y derecho de patentes
para lo comunidad otomí de la Colonia Roma
Respecto a la colaboración con instituciones y organismos externos, investigadores del IIJ coordinan o participan de grupos de investigación en los ámbitos nacional e internacional. Algunos ejemplos de éstos son: Observatorio
Latinoamericano sobre el Proceso Constituyente en Chile (Universidad de Chile, Facultad de Derecho-UNAM); Derecho Ambiental (Centre of Comparative
Environmental Law, Internacional); Conseil économique et social des Nations
Unies (ECOSOC), desde 2015; Grupo de investigación de Derecho Privado para
toda la República (Facultad de Derecho, sedes UNAM); Congreso Mexicano de
Antropología Social y Etnología (COMASE) [Colegio de Etnólogos y Antropólo-
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gos Sociales, A.C. (CEAS), Red Mexicana de Instituciones de Formación en Antropología (REDMIFA)]; International Union for the Scientific Studies of Population (IUSSP); Beyond Territorial Asylum: Making Protection Work in a Bordered
World (Fundación BOSH, Migration Policy Institute); Migration in Latin America
(The University of Edinburgh); Seminario Interdisciplinario de Bioética (diversas universidades de México y el extranjero); Grupo de Análisis Bioético de la
Reproducción Humana (entidades UNAM, Universidad Anáhuac y académicos
independientes); Grupo de Expertos Regulación en Salud Digital (Fundación
Mexicana para la Salud); APRU Working Group on Bioethics (Universidad de
Ciencia y Tecnología de Hong Kong, Universidad de Filipinas, Universidad de
Sydney y University of Southern California / Internacional); Grupo Vigilantismo
y Violencia Colectiva (Clacso); Red Multidisciplinaria para la Investigación sobre Discriminación en la Ciudad de México (Consejo para Prevenir y Eliminar
la Discriminación de la Ciudad de México); Grupo de investigación sobre despojos en las Américas (Universidad de Pennsylvania, Dejusticia); Fiscalidad y
Robótica: Los retos de las administraciones tributarias frente a los procesos de
robotización de la sociedad actual y la supervivencia del Estado de Bienestar
(Universidad Complutense de Madrid / Internacional); Redes de macrocriminalidad en Veracruz (FED II, GIZ, Fundación Heinrich Böll).

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN
Los académicos del IIJ tuvieron una 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:
209 artículos: 56 en revistas arbitradas y 153 en revistas no arbitradas; 187 en
revistas nacionales y 22 en internacionales; 185 son de autor único y 24 son
coautorías. Países de procedencia de las revistas internacionales: Alemania,
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido.
119 libros: 61 con la participación de los académicos como autores, coautores
y coordinadores o editores académicos; 114 son arbitrados y cinco no arbitrados; 115 son editoriales nacionales y cuatro internacionales; 39 se editaron
en el Instituto, 32 en coedición con otras instituciones; 39 son de autor único,
nueve coautorías y 71 compilaciones.
125 capítulos: 108 en obras arbitradas y 17 en no arbitradas; 99 son nacionales
y 26 internacionales.
Algunas de las instituciones con las que se publicó a nivel internacional fueron: Clacso, Oxford University Press, Bosch, Universidad de Navarra, Instituto
O’Neill de la Universidad de Georgetown y Global Center for Legal Innovation
on Food Environments, Thomson Reuters, Max Planck Institute for Comparative Public Law y Ediciones UTM. A nivel nacional se cuentan: Tirant Lo Blanch
México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Fundar, Flacso-México, Porrúa,
El Colegio Mexiquense, Cámara de Diputados, Instituto Electoral del Estado de
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Querétaro, Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico
A.C., Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI), Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Astrea, Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, Universidad Autónoma de Tlaxcala y Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México
(SECTEI).

INTERCAMBIO ACADÉMICO/MOVILIDAD ACADÉMICA
En materia de movilidad entrante, cuatro académicos provenientes de instituciones de educación superior (IES) extranjeras —tres hombres y una mujer—
realizaron estancias o visitas de investigación internacional en el IIJ, provenientes de la Universidad Internacional de la Rioja, España; Council on Foreign
Relations CFR New York, Estados Unidos; y la Universidad de León, España.
Por su parte, 20 académicos provenientes de IES nacionales —nueve hombres y once mujeres— realizaron estancias o visitas de investigación en el IIJ,
provenientes de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Chiapas y el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.
Respecto a la movilidad saliente, siete académicos del IIJ —cuatro investigadoras y tres investigadores— realizaron nueve estancias o visitas de investigación
internacional en IES y otras asociaciones: Organización de las Naciones Unidas
(Suiza), Universidad Nacional de Rosario (Argentina), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (España), Instituto Max Planck (Alemania), Universidad
de Alcalá de Henares (España) y Mediterranea University (Italia).
En el ámbito nacional, dos académicos —un investigador y una investigadora—
realizaron cuatro estancias o visitas de investigación en IES y otras asociaciones: Centro de Inteligencia Artificial-IA Center (Juárez), Noveno Circuito del
Poder Judicial de la Federación y Décimo Primer Circuito del Poder Judicial
de la Federación.
Es de mencionar que el fondo Beca Octavio Hernández apoyó a dos estudiantes —uno de maestría y uno de licenciatura— en la Universidad de Coímbra
(Portugal) y la Universidad de Essex (Reunio Unido).

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
EN EVENTOS ACADÉMICOS
El Instituto de Investigaciones Jurídicas, con el uso de las herramientas de aula
virtual, continuó sus actividades de encuentro y divulgación académica durante 2021, llegando a un total de 195 eventos académicos, con una asistencia
aproximada de poco más de 25 mil personas. De estos eventos, 120 se coorganizaron con otras instituciones de educación superior, del sector público y
social, 67 nacionales y 53 internacionales.
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Asimismo, cerca del 80 por ciento de la planta académica de investigación
participó como conferencistas y ponentes en 483 eventos organizados por
otras instituciones, 277 nacionales y 161 internacionales.
El IIJ procura que las actividades de difusión y divulgación se orientaran a la
discusión e intercambio de ideas de temas sociales de coyuntura, como lo
son: democracia, inteligencia artificial, migraciones, igualdad de género, propiedad intelectual, derecho internacional, COVID-19, los 10 años de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos, desapariciones en México, T-MEC
y regulación de hidrocarburos, por mencionar algunos.
Cabe destacar la consolidación e incremento de los Seminarios permanentes,
en los cuales se busca la colaboración con otras instituciones y se ha logrado la aplicación de financiamientos PAPIIT. Estos seminarios son: de Estudios
Críticos del Derecho y Migraciones, en el que participa el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM; de Derecho Energético,
en coorganización con la Red Internacional sobre cambio Climático, Energía
y Derechos Humanos y ENERAP (Energy Related Arbitration Practitioners); de
Derecho Internacional; de Filosofía Jurídica, Moral y Política, con el Observatorio de Legislación y Adjudicación; de Inteligencia Artificial y Derecho, los cuales
se organizaron con la Asociación Artículo 19, la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM y el
Centro LATAM digital; de Justicia Sexual y Reproductiva: Diálogos plurales desde el feminismo, que contó con la colaboración Equifonía, A.C.; de Propiedad
Intelectual 2021, coorganizado con la Universidad Autónoma Metropolitana y
la Facultad de Derecho de la UNAM; de Reformas Electorales y Democracia;
y de Subjetividades, Ética y Género: Reflexiones Transdisciplinarias, que se organiza con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid.

DOCENCIA
El Doctorado de Investigación en Derecho del IIJ —que es parte del Posgrado
en Derecho de la UNAM— se encuentra en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt. Durante 2021 atendió a 83 estudiantes, 13 de
nuevo ingreso (tres en la ENID y 10 en la CDMX) y 11 graduados (dos en la ENID
y nueve en la CDMX); 37 son becarios Conacyt y cinco son de procedencia
extranjera (Colombia, Francia, Guatemala y Perú). Asimismo, cinco de los graduados obtuvieron el Estímulo a la Graduación Oportuna.
Algunas actividades destacadas del 2021 son:

• Se perfeccionaron los mecanismos de selección de postulantes al doctorado integrando la evaluación de su currículum y de su pre-proyecto al
análisis del examen y la entrevista que ya se venía realizando. Con ello se
mejoró la especificación del perfil de ingreso del estudiante y la información a considerar en el proceso de selección.

• Se

consolidó un sistema de seminarios de tesis que dará seguimiento
a todos los doctorantes desde que ingresan hasta el octavo semestre,
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diantes realice su examen de candidatura en el quinto semestre y culminen en tiempo con sus investigaciones.

• Se fortaleció el mecanismo de asignación de calificaciones tanto de los
cursos como de los seminarios de tesis, integrándolo con los coloquios
que se celebran al final de cada semestre, donde se examinan los avances
de los estudiantes a fin de que los tutores de cada doctorante puedan
realizar una evaluación integral.
En cuanto a la participación de los académicos IIJ en programas de licenciatura
y posgrado, 75 de ellos son tutores de posgrado, en tanto que 80 académicos
participaron en la impartición de 289 asignaturas de programas de la UNAM
y otras instituciones: 143 en la UNAM —19 en licenciatura, ocho en maestría,
tres en especialidad y cuatro en doctorado—; 52 en instituciones de educación
superior (IES) en convenio con la UNAM —dos en licenciatura, 14 en maestría,
cinco en especialidad y dos en doctorado—; 26 en IES públicas nacionales e
internacionales —cuatro en licenciatura, cinco en maestría, nueve en especialidad y cinco en doctorado—, y 68 en otras IES —cinco en licenciatura, cuatro
en maestría, dos en especialidad y ocho en doctorado—.
Las áreas de conocimiento de los programas UNAM son de antropología, arbitraje, bioética, derecho ambiental, derecho bancario y bursátil, derecho constitucional, derecho fiscal, derecho romano, derechos humanos, derecho empresarial, derecho internacional, transparencia y rendición de cuentas, propiedad
intelectual, filosofía del derecho y metodología de la investigación jurídica.
Con relación a las tesis concluidas dirigidas por académicos IIJ, 31 miembros
del Instituto dirigieron 38 tesis —10 de licenciatura, nueve de maestría y 19 de
doctorado—.
Otra actividad sustantiva en el IIJ es la formación integral de los estudiantes, que se llevó a cabo por medio de la articulación de diferentes proyectos,
programas y acciones institucionales, mismos que permiten a los alumnos
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 Actuaría, Administración, Ciencias Políticas, Lengua y Literatura
Modernas (Letras Inglesas), Filosofía, Historia, Relaciones Internacionales, Medicina, Bibliotecología, por mencionar algunas. Alrededor de 242 estudiantes
participaron como becarios, servicio social o meritorios.
Orientado a estudiantes extranjeros, se concluyó la primera edición del Diplomado Mexican Public Law and Policy, organizado por la ENID-IIJ-UNAM y la
Universidad de Arizona. El diplomado es impartido por la planta académica del
IIJ en las instalaciones de la Universidad de Arizona e inició la segunda edición
en colaboración con el Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Tucson.

EDUCACIÓN CONTINUA
Se inició el uso de la plataforma Moodle para el desarrollo de las actividades de
educación continua coordinadas por el IIJ, las áreas de Extensión Académica y
de Proyectos Académicos Digitales brindaron apoyo y acompañamiento para
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lograr que 31 actividades pudieran desarrollarse en esta plataforma desde su
lanzamiento en febrero de 2021.
Se ofertaron 38 actividades de educación continua: 16 diplomados y 17 cursos
o talleres en los que participaron alrededor de 1,830 personas, de las cuales
cerca del 25 por ciento contó con una beca. Alrededor del 10 por ciento de los
participantes fueron de origen extranjero.
35 por ciento de las actividades fueron nuevos programas académicos, algunos temas a destacar son: derechos de las víctimas y reparación integral; documentación y manejo de información sobre desapariciones en México; mediación, análisis de datos con perspectiva de género; derechos humanos de
las mujeres a una vida libre de violencia; introducción a la inteligencia artificial;
proacción contra el acoso y hostigamiento sexual.
Se colaboró con instituciones exteriores para la formación de su personal
como el Congreso de Guanajuato.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
Durante el 2021 la producción editorial del IIJ fue de 116 obras, 61 de estas fueron coeditadas con alguna de las 37 instituciones universitarias, gubernamentales y de la sociedad civil (nacionales y extranjeras) con las que se colaboró.
Algunas publicaciones destacadas de la producción editorial IIJ son: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada, 21a edición;
Tercera edición del Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional (1001 voces). In Memoriam Doctor Héctor Fix-Zamudio. Dos tomos;
Ni tribunal ni electoral; Serie Opiniones Técnicas sobre Temas de Relevancia
Nacional, 13 números, de los cuales seis abordan las problemáticas derivadas
del COVID-19; Las Reformas Constitucionales de Derechos Humanos y Amparo: A diez años de su promulgación; Manual de Derecho Ambiental Mexicano.
Asimismo, en 2021 el IIJ, a través de sus 13 publicaciones periódicas (anuarios,
boletín, revistas), publicó alrededor de 533 artículos especializados en materia
jurídica y ciencias afines, de éstas, seis forman parte del índice Conacyt. Destaca que en 2021 se publicó el número XXI del Anuario Mexicano de Derecho
Internacional, con más de mil páginas de escritos sobre doctrina, comentarios,
reseñas, coyuntura internacional, practica internacional mexicana.
Por otro lado, el IIJ incrementó sus acervos de acceso abierto —Biblioteca
Jurídica Virtual y Videoteca Jurídica Virtual— con 2,145 documentos, entre
libros a texto completo, artículos y videos sobre temas jurídicos y afines. Estos
acervos en su totalidad recibieron alrededor de 9.5 millones de consultas.
El 5 de septiembre la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones
Jurídicas celebró 20 años de poner al alcance de los estudiosos del derecho
libros, revistas y otros materiales en texto completo y de acceso gratuito.
Es de destacar el aprovechamiento de las redes sociales para difundir y transmitir las actividades académicas del IIJ; la mayoría de ellas fueron transmitidas
en vivo y quedaron publicadas en línea para su consulta permanente.
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ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN,
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN
En el año se suscribieron 39 instrumentos consensuales en los que se reforzaron los vínculos con el sector educativo, social, público y privado, algunas
colaboraciones a destacar son:

–

Instituto Nacional Electoral, para implementar el proyecto Análisis Electoral 2021. El micrositio Análisis Electoral 2021 es una plataforma de acompañamiento y divulgación del proceso electoral que se llevó a cabo el día
6 de junio.

–

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos personales. Dos proyectos: (i) La consultoría y elaboración de los diagnósticos, la propuesta del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) y del Programa Nacional de
Protección de Datos Personales (PRONADATOS) 2022-2024; y (ii) Asesoría
para la elaboración de insumos necesarios en el desarrollo de un Observatorio de resoluciones en materia de Acceso a la Información Pública con
Perspectiva de Género.

–

Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México de la Oficina de
la Presidencia de la República para el acceso, uso, reutilización y redistribución de los metadatos y contenidos digitales del repositorio RU Jurídicas
que resguarda cerca de 40,500 recursos web http://ru.juridicas.unam.mx.

–

Asociación Mexicana de Internet A.C., que se ha convertido en un socio
estratégico para la investigación en diversas áreas del derecho, economía
digital, nuevas tecnológicas de la información y la comunicación. Tres proyectos: (i) Estudio sobre las implicaciones jurídicas del uso de cómputo en
la nube con el sector público mexicano; (ii) Estudio sobre la Regulación del
Ecosistema Digital en México y Latinoamérica; (iii) Análisis del modelo de
intermediación de servicios de movilidad y reparto por internet.

DESCENTRALIZACIÓN INSTITUCIONAL
En este año, la Estación Noroeste de Investigación y Docencia (ENID) Héctor
Felipe Fix Fierro se consolidó en todas las áreas de trabajo de un centro de
extensión en la investigación. Algunas de sus actividades destacadas fueron:
Se inició la línea de investigación institucional “México. Nación, Estado y Comunidad”, que se encuentra desarrollando la obra colectiva Hacia 10 años de
la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. El futuro de los derechos
humanos en la frontera norte de México, en colaboración con la Universidad
Autónoma de Baja Californa y El Colegio de la Frontera Norte.
Se llevaron a cabo dos seminarios de discusión en investigación jurídica organizados con la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo de la Universidad
de Vigo, España.
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Se publicó el libro COVID-19 y su circunstancia. Una visión plural de la pandemia, en donde se incluyen las participaciones de estudiantes de la ENID y
académicos de la región noroeste de México.
Se llevaron a cabo los eventos internacionales: El Futuro de los Derechos Humanos en la Frontera Norte (mayo 2021); la Reunión internacional MéxicoEUA contra la tuberculosis (febrero 2021); y la conferencia internacional “Problemas actuales de México: Violencia, Seguridad y Justicia”.
Para la realización de sus actividades académicas la ENID estableció vínculos
con el campus Tijuana y el Instituto de Investigaciones Sociales la Universidad
Autónoma de Baja California, El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de
México, el Instituto de Estudios Americanos y la Diáspora Polaca de la Universidad Jagellónica, Cetys Universidad, campus Tijuana, las Universidades de León
y de Vigo, España, y la Universidad de Arizona.
En lo que refiere al Doctorado de Investigación en Derecho, la ENID contó con
tres doctorantes de nuevo ingreso y dos graduados; cabe precisar que las tesis
desarrolladas abordan temas alrededor de la dinámica transfronteriza, con lo
que se da un claro ejemplo del impacto de tener un centro de investigación en
esa región. Algunas de las temáticas estudiadas son: problemas de la justicia y
los retos migratorios; los principios de legalidad y seguridad jurídica de la guarda y custodia del Estado Mexicano para con los niños, niñas y adolescentes
migrantes y no acompañados; rendición de cuentas social institucionalizada:
de los gobiernos municipales en Baja California; prevención y sanción de trata
de personas en la frontera México-Estados Unidos; el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en Baja California; situación jurídica del
turismo vitivinícola; el ordenamiento territorial del Valle de Guadalupe; defensa
del derecho a un medio ambiente sano en la frontera Tijuana-San Diego; los
derechos humanos de los migrantes indígenas en Tijuana.

PREMIOS Y DISTINCIONES
Internacionales:

–

El libro Caravanas (UNAM, 2020), coautoría de las doctoras Luciana Gandini, Alethia Fernández de la Reguera y el doctor Juan Carlos Narváez Gutiérrez, fue el primer libro escrito en español en recibir el Premio William
M. LeoGrande Award que otorga la American University’s School of Public
Affairs and Center for Latina American & Latino Studies.

–

La doctora Roxana Rosas Fregoso recibió el premio Jurista Global 2021
por su proyecto “Transterritorialidad, globalización económica y remesas,
la desigualdad y sus efectos, el caso de la población mexicana migrante
en Estados Unidos”.

–

El doctor Jorge Alberto Witker Velásquez fue distinguido con la calidad de
Doctor Honoris Causa que le otorgó la Universidad de Valparaíso Chile.

Nacionales:

–

La doctora Elvia Arcelia Quintana Adriano fue distinguida como investigadora nacional emérita del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del
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Conacyt y también fue galardonada con la Presea al Mérito Profesional,
otorgada por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas.

–

La doctora Rosalía Ibarra Sarlat se integra a la red de ExpertODS de SDSN
México, Red de Desarrollo Sostenible MX2030.

–

El doctor José María Serna de la Garza fue designado Académico Correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba

UNAM:

–

El docto José Ovalle Favela recibió un reconocimiento por 50 años de
servicios prestados a la institución.

–

La doctora Mónica González Contró fue distinguida con el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2021.

–

La doctora Alethia Fernández de la Reguera Ahedo recibió el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos

–

El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho le otorgó Cátedras Extraordinaria a integrantes del claustro del IIJ: “José Castillo Larrañaga” al doctor Jorge Fernández Ruiz; “César Sepúlveda Gutiérrez” a la doctora Elvia
Arcelia Quintana Adriano, y “Alfredo Sánchez Alvarado” al doctor Alfredo
Sánchez Castañeda.

INFRAESTRUCTURA
Las instalaciones e infraestructura del IIJ se prepararon y mantuvieron listas
para el regreso seguro. Gracias al compromiso y esfuerzo del personal de la
Secretaría Administrativa, se instalaron seis nuevos puntos de acceso a la red
inalámbrica, principalmente en las áreas comunes y ventiladas para fomentar
la imbricación entre presencia y virtualidad.
Asimismo, se inició el proyecto de instalación de infraestructura especial dentro de los diversos espacios institucionales destinados a la celebración de
eventos académicos, esto con la finalidad de extender los espacios de difusión
de la cultura y de aprendizaje al realizar actividades académicas y de educación continua de manera híbrida; además, se impulsa la vinculación con otras
instituciones al realizar estas actividades a distancia llegando a público de diversas partes del mundo.

PROGRAMA DE TRABAJO (2018-2022)
El 87 por ciento de los compromisos establecidos en el Plan cuatrienal se han
cumplido al cien por ciento y el 13 por ciento restante se encuentran con un
avance del 80 por ciento.
En lo que respecta a las tres grandes temáticas de investigación establecidas en el Plan cuatrienal, contamos con sendos proyectos que lograron financiamiento en proyectos PAPIIT, mismos que publicaron tres obras en este
año: Constitucionalismo y Gobierno: el federalismo mexicano después de la
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transición; Emergencias sanitarias desde el COVID-19: Federalismo (II), y Las
Reformas Constitucionales de Derechos Humanos y Amparo: A diez años de
su promulgación. Los tres proyectos han organizado eventos de divulgación
académica.
La Agenda de Deliberación Institucional cumplió siete años y en la misma se
abordaron algunos temas coyunturales, que en 2021 fueron: COVID Long, incluida una reflexión sobre la salud mental de la comunidad estudiantil, otros
temas fueron alrededor del proceso electoral 2021 y jurisdicciones internacionales de DEDHH.

z
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