
Pantone Solid Coated
5855 C

534 C

Currículum 2020
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Universidad Autónoma de Chiapas

Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; enero de 2020.



Currículum institucional 2020

DR. © INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

7a. Avenida Norte esquina 5a. Calle Poniente S/N. Barrio Cruz Blanca. 
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; México.

Editado en México.



Instituto de Investigaciones Juríducas

Universidad Autónoma de Chiapas



IIJ-UNACH



5
Currículum Institucional

Misión y Visión

Misión 

El IIJ-UNACH desarrolla estudios sobre problemas sociales desde la perspectiva de la ciencia 

jurídica con el enfoque de análisis de los temas significativos para la región de América Central, 

el Caribe y la frontera sur de México. El Instituto es un espacio creativo y de trabajo en equipo 

que busca incidir en el desarrollo de políticas públicas e impulsar acciones de la sociedad civil 

que fortalezcan la gobernabilidad democrática, la efectividad de los derechos humanos, la 

vigencia del Estado de Derecho así como las bases para la inversión y el desarrollo sostenible 

en la región.

Visión 

El IIJ-UNACH se ha consolidado como Centro de investigación, movilidad académica y ense-

ñanza del Derecho de más alta calidad y excelencia en la región. Se integra por un equipo de 

investigadores con prestigio internacional comprometidos en la búsqueda de soluciones a los 

problemas sociales; sus programas de posgrado reconocidos como de competencia interna-

cional en el padrón de excelencia del CONACYT han formado una masa crítica de académicos 

que le da sustentabilidad a largo plazo.
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Plantilla

Dra. Adriana Yolanda Flores Castillo

Dr. Alberto Zuart Garduño

Dr. Alejandro Francisco Herrán Aguirre

Dra. Corina Giacomello

Dra. Ivonne Álvarez Gutiérrez

Dra. Larisa Kosygina

Mtra. Laura Eloyna Moreno Nango

Mtro. Manuel Gustavo Ocampo Muñoa

Dra. María Elisa García López

Mtra. Maricela Hazel Pacheco Pazos

Dr. Miguel Ontiveros Alonso

Dr. Nimrod Mihael Champo Sánchez
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Oferta académica

Licenciatura en Derecho

A pesar de que, tanto a nivel nacional como local existen muchas universidades privadas que 

ofertan la Licenciatura en Derecho, en la actualidad existen sólo dos universidades públicas 

(UNAM, UnADM) que dentro de su oferta educativa contemplan la Modalidad a Distancia, 

motivo por el que el Instituto de Investigaciones aprovechó un espacio de oportunidad impor-

tante; y así la Universidad Autónoma de Chiapas es la primera institución pública del sureste 

mexicano que brinda la oportunidad de estudiar la Licenciatura en Derecho de manera virtual.

Posgrados

Los Programas de Maestría y Doctorado en Derecho del IIJ-INACH llenan el vacío de formación 

de investigadores de la ciencia jurídica en el sureste mexicano. No hay investigación porque 

no hay investigadores, ese es el escenario en donde se diseñó y autorizó el programa. Hoy, 

ambos programas de posgrado son reconocidos dentro del Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad del CONACYT y cumplen el objetivo de formar investigadores de alto nivel con 

capacidad para identificar, analizar y proponer alternativas de solución a los problemas jurídi-

cos actuales.
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Servicios

Asesoría legislativa

Acompañamiento y asesoría para el diseño y elaboración de todo tipo de normas jurídicas, 

leyes, reglamentos, circulares y decretos, a cargo de nuestro cuerpo de académicos e inves-

tigadores expertos en Derecho Constitucional y el proceso legislativo (iniciativa, discusión, 

aprobación, sanción, promulgación, publicación e iniciación de vigencia).

Consultoría organizacional

Significa poner a disposición nuestros conocimientos y participación personal, para lograr que 

las soluciones integrales ayuden al buen desempeño de las organizaciones. El compromiso del 

IIJ-UNACH comprende desde la participación conjunta en el análisis y el diseño de las solucio-

nes a problemáticas concretas, hasta la participación directa en la documentación, implanta-

ción, mantenimiento y evaluación de las soluciones propuestas.

Capacitación

Es una de las bases fundamentales para lograr la implementación de los modelos de adminis-

tración o de calidad total y constituye una de las herramientas y pilares del accionar preven-

tivo o del cambio en la cultura organizacional. Permite iniciar el impulso de la organización 

hacia el compromiso con la calidad y fortalecer el desempeño personal de los integrantes de 

la organización.
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Educación continua

• Diplomado en Metodología Cualitativa y Cuantitativa Aplicando el Software Especializado 

NVivo y SPSS dirigido a estudiantes, profesionistas, docentes, investigadores y públi-

co general con el objetivo de actualizar aspectos teóricos y metodológicos fundamen-

tales para la aplicación de técnicas cuantitativas y cualitativas con el apoyo de software 

especializados.

• Diplomado en Derecho Parlamentario, cuyo objetivo fue fortalecer la técnica legislativa de 

los diputados, a través de un programa académico que les permitiera estudiar materias de 

carácter teórico y práctico, y aportara elementos para que las comisiones elaboraran su 

agenda parlamentaria.

• Diplomado sobre el Nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio Mexicano (cuatro edicio-

nes), cuyo objetivo fue preparar al abogado litigante para participar exitosamente en el 

nuevo sistema de justicia acusatorio mexicano, a partir de su participación en las audien-

cias contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

• Primer Curso Internacional de Verano Los Derechos Humanos en la Frontera Sur, con el 

Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 

cuyo objetivo fue analizar desde una perspectiva crítica y propositiva los desafíos y las 

propuestas de resolución en el ámbito de la protección de los derechos humanos que 

presenta la realidad de Chiapas.

• Diplomado de género y derechos de las mujeres; cuyo objetivo fue dotar a los participan-

tes de herramientas prácticas de intervención en la protección y defensa de los derechos 

de las mujeres, en el contexto de las reformas en materia penal y de Derechos Humanos.
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Proyectos de investigación

Observación y seguimiento de la violencia política de género en la región Sureste

En el marco del Proyecto de apoyo al acompañamiento técnico 2018, convocado por el INE, la 

SEGOB y el TEPJF, mismo que fue administrado por CAPEL, se generó un análisis en el marco 

del proceso electoral 2017-2018 de la violencia política de género en las entidades de Chiapas, 

Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, evaluando integralmente el sistema político 

electoral y de procuración de justicia en esta región de México, para generar una propuesta 

que brinde atención a esta problemática en el sureste del país.

La protección jurídica de las niñas y mujeres migrantes en la Frontera Sur

El proyecto tiene como objetivo generar conocimiento especializado en un ámbito aun defi-

citario en el contexto jurídico mexicano, ofreciendo formación especializada en materia del 

derecho de extranjería, asilo y refugio, dirigida tanto a estudiantes como a servidores públicos 

y trabajadores vinculados a la atención de las personas migrantes. 

Asimismo, se busca sensibilizar a la sociedad chiapaneca en una materia especialmente procli-

ve a los estereotipos y la discriminación; y, finalmente, publicar monografías y artículos espe-

cializados que incorporen propuestas de buenas prácticas y de políticas públicas incluyentes, 

las cuales redunden en una mejora de la situación socio-jurídica que afrontan las niñas, adoles-

centes y mujeres migrantes en territorio mexicano. 
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Producción editorial

1. Diagnóstico del proceso de fiscalización electoral en México (2012)

2. Manual sobre la justiciabilidad del derecho de acceso a la información (2013)

3. Consideraciones epistemico-metodológicas sobre la investigación de la realidad jurídico 

social (2014)

4. Instituciones del Derecho en Chiapas (2015)

5. Tópicos de derecho informático (2015)

6. Las Reformas Constitucionales 2008-2014 (2016)

7. Reflexiones sobre la ciencia jurídica. Ensayos sobre metodología de la enseñanza e investi-

gación del derecho (2016)

8. Acoso y amenaza en redes sociales. Comentarios jurisprudenciales (2016)

9. Los retos institucionales y políticos para impulsar la democracia paritaria en Chiapas (2018)

10. Observación y seguimiento de la violencia política contra las mujeres en razón de género 

en la región sureste (2018)

11. Feminización de derecho penal (2018)

12. Anuario 2018 (2019)

13. Jóvenes, derechos y construcción de ciudadanía en el contexto universitario (2018)
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14. La vinculación a proceso en el sistema procesal penal mexicano (2019)

15. Reparación del daño, justicia restaurativa y género (2019)

16. Los fundamentos constitucionales del proceso penal acusatorio y oral chiapaneco (2019)

17. El interés superior del niño y su vinculación a las adopciones (2019)
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Cartera

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

Red Iberoamericana de Jueces

Senado de la República

Instituto Nacional Electoral (antes IFE) 

Consejo de la Judicatura Federal

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

Congreso del Estado de Chiapas

Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco

Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas

Poder Judicial del Estado de Tabasco

Poder Judicial del Estado de Chiapas

Fiscalía General del Estado de Tabasco

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco

Secretaría de Igualdad de Género del Estado de Chiapas 
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Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas 

Auditoría Superior del Estado de Chiapas 

Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales (FEPADE)





Tel. +52 (968) 688 2877

E-mail. contacto@iij-unach.mx

Página web. www.iij-unach.mx

7a. Avenida Norte Esquina 5a. Calle Poniente S/N. Barrio Cruz Blanca

Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, México. C.P. 29140.
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