
JORGE ADAME GODDARD 

Nació en la ciudad de México , 
en 1948. 

Ingresó al Inst ituto de Investi
gaciones J urídicas en junio de 
1980, actualmente es investiga
dor titular B de me dio tiempo. 

Miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores desde 1984. 

forma ción académica 

Cursó la licenciatura e n Dere
cho en la Escuela Libre de Derecho, 1967-1971, -recibiendo el grado 
en 1972, con una tesis, dirigida por el maestro Rafael Prec iado Her
nández, titulada " Los Valores y e l De recho", que el jurado decidió 
laurear-. 

Hizo e l Doctorado e n Historia, con especialidad e n Historia de las 
Ideas, en El Colegio de Méx ico, recibiendo el g rado en 1978, con la 
t esis titulada "El Pensamie nto Político y Social de los Cató licos Mexi
canos" , dirig ida por e l maestro Andrés Lira González, la cual, de spués 
de ser revisada y parcialme nte modificada, fue pub licada como libro, 
con el mismo título, por el Instituto de Investigaciones Histór icas d e 
la UNAM. 

En el ve rano d e 1973 estuvo e n la Universidad de Oxford, Inglaterra , 
cursando est ud ios de posgrado sobre H istoria de l De recho Constitu
cional Inglés. 

De septiembre de 1976 a junio de 1977, re a lizó estudios de especia
lización e n Derecho Romano , bajo la d irección d el profesor Alvaro 
d 'Ors , e n la Universidad de Navarra, España. 

T rabaio de investigación 

Su especialidad es el Derecho Romano , y en particu la r la investiga
ción de textos jurídicos romanos. Sobre este campo ha publicado 9 
artículos en revistas especializadas y libros de homenaje editados por 
el Instituto, o por otras instituciones acadé micas nacionales y extran
jeras. Especial atención ha de dicado a las Pauli Senfenfiae (Se nte ncias 
de Paulo) , con el e nfoque d e aclarar los diferentes estratos textuales 
presentes e n esa obra, siguiendo, en sus líneas esenci a les, el método que 
d iseñó para tal efecto Ernst Levy. 

Como especialidad alterna se ocupa de l Derecho Mercantil Inte r
nac ional, materia e n la que lo interesó el maestro Jorge Barre ra Graf. 
Especialmente ha estud iado la comprave nta inte rnacional d e mercade
rías y el arbitraje comercial internacional, sobre las cuales ha publicado 
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1 O artículos en las revistas y publ icaciones del Instituto y de otras ins
tituciones académicas nacionales y extranjeras, que próximame nte serán 
publicados por el Instituto en un volumen titulado " Estudios sobre la 
Compraventa Internacional" . 

Investigaciones colectivas 
Fungió como Secretario de l Comité Técn ico que preparó el Diccio

nario Jurídico Mexicano , obra colectiva del Instituto d e Investigaciones 
Jurídicas . 

En 1985, junto con el Dr. Germán Vive ros , entonces director del 
Centro de Estudios Clásicos d el Instituto de Investigaciones Filológicas 
de la UNAM, propuso la integración de un Programa d e Traducción y 
Estudio de Textos Jurídicos Latinos, en el que trabajarían investiga
dores de dicho Centro y del Instituto de Investigaciones Jurídicas. El 
proyecto fue ap ro bado por los dire ctores de ambos institutos, el Lic. 
Jorge Madrazo Cuéllar y el Dr. Rubén Bonifaz Nuño, y desde entonces 
hasta la fecha, ha trabajado como coordinador, junto con otro del 
mencionado Centro, de este Programa. Como resultado de este es
fuerzo se ha iniciado la pu bl icación d e una colección editorial titulada 
Bibliotheca iuridica latina mexicana, de la cual ya han aparecido ( 1987 
y 1988) los dos primeros volúmenes: una edición bilingüe del libro 
primero de las Pauli Sentenfiae, preparada por Martha Patricia lrigo
yen y asesorada por é l, y otra de Modesfini responsorum libri xix (Los 
xix libros de Respuestas de Modestino); en curso de publicación está 
la edición bilingüe de la Consulfafio veteris cuiusdam iurisconsulfi, 
pre parada por Aurelia Vargas, y también asesorada por él; actual
me nte se pre paran cinco obras más. 

Docencia 
Ha impartido clases ininterrumpidamente en la Escuela Libre de 

Derecho, salvo el periodo escolar 1976-1977, desde 1973. Primero, 
como profesor de Sociología y d e Historia del Derecho, y desde 
1979 como profesor de Derecho Romano. En 1980 ganó por oposición 
la cátedra de Derecho Romano 11 e n la Facultad d e Derecho d e la 
UNAM, misma que impartió, por semestres alternos, de 1981 a 1986. 

Actividades de difusión 
Ha d ictado conferencias sobre t emas de su especialidad en varias 

universidades del país y del extranj e ro y en diversas asociaciones cul
turales nacional es. 

Desde 1984 publica a rtícu los d e opinión e n la prensa periódica na
cional, que suman ya más d e 200, sobre t emas d e actualidad, como 
derechos humanos, cuestiones jurídico-electorales, reforma universita 
ria, relaciones Iglesia y Estado y otros. 

Comités científicos de los que es parte 
Es miembro del Comité Latinoamericano de Derecho Romano, desde 

1983. Mie mb ro del Conse jo Ed itorial de la Escuela Libre de Derecho 
(desde 1986) y de l Consejo Editorial del Anuario Mexicano de His
toria de l Derecho (desd e 1988) . 
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