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Se recibió ..le aboydaa en la 
Facultad de Derecho de la Uni
versidad de La Habana en 1960. 
Realizó estudios d: posgrado en 
la Facultad de Derecho de ia 
JNAH e'l 1966 dentro de la es
pecialida:! da Dert-chc. Rom~.1o 
Obtuvo el grado de Doctor en 
Derecho, en la Facultad de De
recho de la Universidad Com-
plutense de Madrid , en 1976. 
Ha realizado también estudios 

superiores en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
Ha sido profesora de Derecho Romano e Historia del Derecho en 

varias uni·.,er:.idddes de México , cáte dras a nivel maestría y doctorado 
y en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid. Cursos monográficos en la Escuela de Estudios Extranjeros 
y en el C entro de Estudios Mayas, ambos en la UNAM y en The 
National Autonomus University of lvfexico, en San Antonio, Texas. 
Cursos de formación del profesorado en: ENEP Acatlán, ENEP Ara· 
gón , Facultad de Derecho y sistema "Puesta al día" , todos en la 
UNAM y en la Universidad Autónoma de Yucatán. Catedrática de 
Derecho Romano ( 1 y 11 cursos) en la Licenciatura, y de Historia 
del Derecho Mexicano en la División de Posgrado, ambos de la Fa
cultad de Derecho de la UNAM, y profesora titular de Historia del 
Derecho y de las Instituciones en la Facultad de Derecho de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es 
Investigadora Titular "C" de T.C.; Miembro del Consejo Interno; 
Coordinadora del Area IV (Historia y Filosofía del Derecho); Miem
bro de la Comisión Edito ri al de Publicaciones no Periódicas y Direc
tora Técnica del Anuario Mexicano de Historio del Derecho. 

Fue directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Feme
nina de México, Coordinadora de la exposición museográfica "El 
Derecho e n México" y es e n la actualidad Asesora Académica de la 
Unión de Universidades de América Latina (U DUAL) y representante 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Academia Universita
ria (AU). 

Ha publicado tres libros: Prudencia A. de Po/ocios , Notos o lo 
Recopilación de Leyes de Indios; Historio del Derecho Romano y de 
los Derechos Neorromonistos y Alonso Zorito: Cedulario 1574,· ha 
coordinado cinco: Memoria del Primer Congreso de Historio del De-
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recho Mexicano, El Derecho en México, Cuadernos del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas IV , Memoria del IV Congreso de Historio 
del Derecho Mexicano y Estudios Jurídicos en Homenaje al Maestro 
Guillermo Floris Morga.donf , y ha colaborado con capítu los en otros 
c inco: La condición jurídica de lo mujer en México, LXXV Años de 
Evolución Ju rídica en el Mundo , vol. 11, Antología paro lo acfuoliza
ción d e los profesores d e enseñanza media superior: Teoría general 
del derecho, historia d el derecho mexicano y d erecho constitucional 
mexicano . Recopilación d e los le yes de los Reynos de los Indias : Es
tudios Históricos-Jurídicos y Regulación jurídica del intervencionis
mo estafo/ de México . Ha escrito además 30 a rtíc ul os sobre Derecho 
Romano, H istoria del Derecho y De rechos d e la Mu jer, publicados 
en revistas especializa das de Méx ico, España , Puerto Rico, Bé lgica , 
Ital ia, Ecuador , Chile y Costa Rica, y ha publ icado 20 voces en el 
Diccionario Jurídico Mexicano. 

Difusión cultural, ~a impartido un centenar de conferencias y ha 
intervenido e n otras t antas mesas redondas en México y en el extran
jero. Parte d e ellas para programas d e t e levisió n d e México, España, 
Brasil y Estados Unidos. También ha organizado 7 congresos sobre 
Historia de l Derecho y Derecho Romano y ha intervenido con ponen
cias, en más de 50 congresos y simposios sobre la temática a la cual 
se dedica . 

Asociaciones científicos, miembro de l Colegio d e Profesores de 
Derecho Romano e Histo ria del Derecho d e la Facultad de Derecho 
d e la UNAM, así como miem bro fundador d e la Asociación lnte r
americana d e Derecho Romano, d e la Asociación d e Historiadore s 
del Derecho e n México y de la Asociac ión d e Americanistas Espa
ñoles. Es también miembro de número d e l Instituto Internacional de 
Historia del Derecho Ind iano, y correspondie nte d el Instituto de His
toria del De recho Argent ino. 

Distinciones académicos. Fue Premio Extraordinario "José Hernán
d ez Figue roa" y Premio Nacional " Ricardo Dolz y A ra ngo" en La 
Habana, Cuba. Es además Profesora Honoris Causo de la Universi
dad de Sertóo en Brasil y Profesora Emé rita d e la Divisió n de Estudios 
Superiores d e la Facultad de Derecho de la Un iversidad Autónoma 
de T amau li pas. Ta mbién es " Investigador Nacional " d el Sistema d e 
Investigac iones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Méxi
co desde 1985. En 1987 designada Académica Honoraria de la Real 
Academia d e Legislación y Jurisprudencia d e España . 
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