
PERSONAL ACADEMICO 

Experiencia laboral 

EUGENIO HURTADO MARQUEZ 

Nació en Guadalajara, Jalisco, 
el 1 O de agosto de 1939. 

Formación académica 

Bibliotecario técnico {Escuela 
Nacional de Bibliotecarios y Ar
chivistas), Especialista en infor
mación en el área de Ciencias 
Sociales y Humanidades { Coor
dinación de Humanidades y Cen
tro de Información Científica y 
Humanística de la UNAM, 1978) 

Encargado de la Sección de Registro de la Sala de Reserva de la 
Biblioteca Central de la UNAM ( 1-VIII-62 / 15-VI-64); encargado d e 
la Biblioteca del Instituto de Derecho Comparado de la UNAM ( 16-
VI-64 / 31-XII-67); Jefe de los Servicios de Información y Documenta
ción del Instituto de Investigaciones Jurídicas ( 1-1-68 / 31-VIII-70); Jefe 
de la Unidad Administrativa ( 1-IX-70/7-1-76); Técnico Académico Ti
tular de tiempo completo (por oposición) desde el 8 de enero de 1976 
y a partir del 9 de mayo de 1985 en el Nivel "C"; Jefe del Departa
mento de Publicaciones y Secretario de las Comisiones Editoriales del 
Instituto desde el 2 de enero de 1985. 

Publicaciones 

La Universidad Autónoma 1929-1944; documentos y textos legisla
tivos,· compilación e introducción, México, UNAM, 1976; "La ciencia 
del derecho en el último siglo: México" (en colaboración con Héctor 
Fix-Zamudio), La scienza del diritto nel/'ultimo seco/o, Padova, Cedam, 
1976; "El derecho" (en colaboración con Héctor Fix-Zamudio), Las 
humanidades en México 1950-1975, México, UNAM, 1978; 20 años del 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado. lndices de los años 1 (1968) 
a XX (1987) (en co labo ración con Raúl Márquez Romero), México, 
UNAM, 1989. 

Ha publicado diversas bibliografías especia lizadas en publicaciones 
periódicas, como: Boletín Mexicano de Derecho Comparado; Cuader
nos del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Revista Mexicana del 
Traba jo; Vivienda, y e n obras colectivas como: Los sistemas federales 
en el continente americano (en colaboración con David Pantoja Mo
rán); Antología de estudios sobre investigación jurídica,· La soberanía 
de los Estados sobre sus recursos naturales; Introducción al derecho 
mexicano. 
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Compil6 los materiales para formar la secci6n del Anuario Jurídico, 
denominada "Producci6n jurídica mexicana" de 1971 a 1982, apare
cida en los números 1 a X ( 1974-1983), excepto en el IX ( 1982). 

Ha elaborado los índices del Boletín Mexicano de Derecho Compa
rado, años 1 a VIl (1968-1974): IX a XIX (1976-1986), y XX a XXII 
( 1987-1989) , estos últimos en colaboraci6n con Raúl Márquez Romero. 

Ha redactado los índices analíticos de varias obras, y con la colabo
raci6n de José Lu is L6pez Chavarría el de la Constitución política de 
/os Estados Unidos Mexicanos. Comentada. 

Cursos y conferencias 

Ha dictado varios cursillos y conferencias sobre temas relacionados 
con las bibliotecas especial izadas, los sistemas de informaci6n docu
mental, el uso y manejo de la jurisprudencia, en Escuelas y Facultades 
d e Derecho del inte rior de la República. 

Distinciones 

Fue miembro del Consejo Interno del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas; miembro del Comité Técnico de la primera ed ici6n del Dic
cionario Jurídico Mexicano , y Secretario del Comité Técnico de la 
segunda edici6n de la misma obra. 
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