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MARTA MORINEAU ID U ARTE 

Mexicana. Obtuvo el grado de 
Licenciado en Derecho en la Fa
cultad de Derecho de la Univer
sidad Nacional Autónoma de 
México en 1965, ha realizado 
estud ios d e especialización en 
Derecho Romano en la Universi
dad de California, Berkeley, y 
de Derecho Privado en la Divi
sión de Estudios de Posgrado d e 
la Facultad de Derecho de la 
UNAM. 

Es profesora titular por oposición de los cursos de Derecho Ro
mano d e la misma Facultad y también ha impartido las cátedras de 
Derecho Romano e H istoria d e l Derecho en las Universidades Aná
huac e Iberoamericana d e la ciudad de México. 

Tuvo el nombramiento, también po r oposición d e Técnico Acadé
mico Titular "C", de tiempo completo, en el Instituto de Investiga
ciones Jurídicas, dependencia a la que ingresó en 1976, actualmente 
ocupa la plaza de Investigador Titular "A", después d e haber parti
cipado y ganado el concurso respectivo, en diciembre de 1989. 

Fue designada como Coordinadora Acadé mica de la Biblioteca 
d el Instituto en 1980 y d esempeñó esa función hasta octubre d e 1984, 
fue ratificada en noviembre d el mismo año pero renunció en e nero 
d e 1985 para fungir como Secretaria Académica del Centro de 
Estudios sobre la Uni ve rsidad , de la UNAM , comisionada por el 
propio Instituto, desempeñó ese cargo hasta junio de 1989 cuando 
renunció a él para reincorporarse al In stitu to . 

Ha publicado diversos trabajos, entre los cuales se e ncuentran los 
siguientes libros: Manual d e Derecho Romano 11 , División de Unive r
sidad Abierta, Facultad de Derecho , UNAM, 1975; " Situación Jurí
dica de la Mujer en el México d el Siglo XIX", en la o bra colectiva 
Condición Jurídica d e la Mujer en México, Facultad d e Derecho, 
UNAM, 1975; Sistema de clasificación de la biblioteca del Instituto 
d e Investigaciones Jurídicas , Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNAM, 1983, y Derecho Romano, 2a. reimpr., México, Harla, 1989. 

También ha publicado artículos, estudios y reseñas de Derecho 
Romano e Historia d e l Derecho. Ha participado en congresos y otras 
reuniones académicas, nacionales e internacionales, de las materias 
d e su especialidad. 

539 

www.juridicas.unam.mx 
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1990. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx



