ANEXO
PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN MÉXICO
(El oficio de investigador)
Coordinador: Jorge Alberto González Galván.
OBJETIVO

Establecer cuál ha sido el desarrollo de los estudios y de los
estudiosos del derecho desde el México indígena hasta nuestros
días.
HIPÓTESIS

El desarrollo de los estudios y de los estudiosos del derecho
desde el México indígena hasta nuestros días ha sido no lineal,
inconstante y monocultural.
METODOLOGÍA

La metodología se compone de ensayos documentales sobre la
historia de los docentes e investigadores del derecho y de monografías sobre las características actuales de los centros de investigación
jurídica. Igualmente se acceden a fuentes empíricas con base en
cuestionarios aplicados a investigadores sobre su oficio.
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PROPUESTA

La investigación se propone dar a los estudiantes de la licenciatura en derecho un panorama de lo que ha sido y es la investigación jurídica, para que puedan considerarla como una opción
profesional viable.
CAPÍTULOS

Las partes de la investigación son las siguientes: en la primera se analizan las características de la investigación jurídica en
México desde el derecho indígena, pasando por el derecho español, hasta el derecho mexicano; en la segunda parte se estudian
las características de la investigación jurídica en los estados en el
mismo periodo, y en la tercera se ordenan por disciplinas los
cuestionarios contestados por los investigadores sobre su oficio
(ver capitulado y cuestionario en anexo).
CRONOGRAMA

El tiempo para el desarrollo de la investigación es durante el
año de 1998.
Ciudad Universitaria, octubre de 1997.

CAPITULADO
LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN MÉXICO

(El oficio de investigador)
I. LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN MÉXICO
(ensayos)
1 <_c UcdeTY_c i UcdeTY_c_c TU\ TUbUSX_ Y^TWU^Q
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! <_c QjdUSQc
" <_c ]QiQc

2 <_c UcdeTY_c i UcdeTY_c_c TU\ TUbUSX_ Uc`Q _\
! <Q BUQ\ i @_^dYVYSYQ E^YfUbcYTQT TU =}hYS_
" <_c ZebYcdQc dU\_W_c i \_c Ve^SY_^QbY_c S_\_^YQ\Uc

3 <_c UcdeTY_c i UcdeTY_c_c TU\ TUbUSX_ ]UhYSQ^_
! 5\ cYW\_ H9H
" 5\ cYW\_ HH

II. LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN LOS ESTADOS
(monografías)
1 1^dUSUTU^dUc
! <_c UcdeTY_c i UcdeTY_c_c TU\ TUbUSX_ TU \_c `eUR\_c
Y^TWU^Qc TU \Q U^dYTQT
" <_c UcdeTY_c i UcdeTY_c_c TU\ TUbUSX_ Uc`Q _\ cUW^
Q\ bUY^_ Q\ aeU `UbdU^USQ^
# <_c UcdeTY_c i UcdeTY_c_c TU\ TUbUSX_ ]UhYSQ^_ U^ \Q
U^dYTQT TUcTU U\ cYW\_ H9H XQcdQ \Q Ve^TQSY^ TU\ 9^c


dYded_ TU 9^fUcdYWQSY_^Uc :ebTYSQc


2 1SdeQ\YTQT

! ?RZUdYf_c TU\ 9^cdYded_ TU 9^fUcdYWQSY_^Uc :ebTYSQc
" ?bWQ^YjQSY^ QSQT}]YSQ

* En los estados donde no exista la Institución, se solicitará el análisis hasta la fundación y desarrollo de la escuela o facultad de derecho en la entidad. En estos casos, el
siguiente apartado no sería necesario desarrollar.
** Este apartado se solicitará a los Centros, Departamentos o Institutos de Investigación del Distrito Federal.
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# ?bWQ^YjQSY^ QT]Y^YcdbQdYfQ
$ @\Q^dQ QSQT}]YSQ
% CUbfYSY_c
& @eR\YSQSY_^Uc
' 5fU^d_c QSQT}]YS_c
( 2USQbY_c
) @bUcdQT_bUc TU cUbfYSY_ c_SYQ\
!  BUV\UhY^ W\_RQ\

III. EL OFICIO DE INVESTIGADOR*
(cuestionarios)
1 4UbUSX_ QT]Y^YcdbQdYf_
2 4UbUSX_ QWbQbY_
3 4UbUSX_ SYfY\
4 4UbUSX_ S_^cdYdeSY_^Q\
5 4UbUSX_ VYcSQ\
6 4UbUSX_ Y^dUb^QSY_^Q\
7 4UbUSX_ `U^Q\
8 4UbUSX_ `b_SUcQ\
9 4UbUSX_ TU\ dbQRQZ_
: 6Y\_c_VQ TU\ TUbUSX_
; 8Ycd_bYQ TU\ TUbUSX_
< C_SY_\_WQ TU\ TUbUSX_

* En esta lista serán incluidas las disciplinas recientes: derecho ecológico, antropología jurídica, derecho parlamentario... a petición de los investigadores encuestados.
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CUESTIONARIO
LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN MÉXICO

(el oficio de investigador)
EL ESPÍRITU
²C_i UcdeTYQ^dU TU TUbUSX_ i ]U WecdQbQ cQRUb \_ aeU Uc
\Q Y^fUcdYWQSY^ ZebTYSQ ¤@_TbQ S_^dUcdQb]U \Qc cYWeYU^


dUc `bUWe^dQc/³

LAS PREGUNTAS

La identificación del investigador
1. ¿Cuál es su nombre?
" ¤3ev\ Uc ce WbQT_ QSQT}]YS_/
# ¤Ae} vbUQc TU\ TUbUSX_ Y^fUcdYWQ/
$ ¤4UcTU Sev^T_ cU TUTYSQ `b_VUcY_^Q\]U^dU Q \Q Y^fUc
dYWQSY^/

Los motivos del investigador
% ¤3ev\Uc VeUb_^ cec ]_dYf_c `QbQ UcdeTYQb \Q SQbbUbQ TU
TUbUSX_/
& ¤3ev\Uc VeUb_^ cec ]_dYf_c `QbQ TUTYSQbcU Q \Q Y^fUcdY
WQSY^ ZebTYSQ/
' ¤3ev\Uc VeUb_^ cec ]_dYf_c `QbQ Y^fUcdYWQb TUdUb]Y^Q
TQc TYcSY`\Y^Qc TU\ TUbUSX_/

* En caso de aceptar contestar las preguntas, se tiene la libertad de estilo y extensión en sus respuestas. La única formalidad es que éstas estén contenidas en un diskette.
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Los requisitos del investigador
( ¤Ae} bUaeYcYd_c QSQT}]YS_c def_ aeU Se]`\Yb `QbQ cUb
Y^fUcdYWQT_b/
) ¤Ae} SeQ\YTQTUc Xe]Q^Qc i QSQT}]YSQc TURU dU^Ub
e^ Y^fUcdYWQT_b/

El oficio de investigador
!  ¤Ae} Uc Y^fUcdYWQb/
!! ¤@QbQ ae} Y^fUcdYWQb/
!" ¤3]_ cU\USSY_^Q e^ dU]Q TU Y^fUcdYWQSY^/
!# 5^ SQTQ dU]Q ¤`\Q^dUQ XY`dUcYc TU dbQRQZ_/
!$ ¤3_^SYRU TUcTU U\ Y^YSY_ TU ce Y^fUcdYWQSY^ \Qc `QbdUc
aeU dU^TbQ ce dbQRQZ_/
!% ¤Ae} VeU^dUc TU Y^V_b]QSY^ edY\YjQ `QbQ TUcQbb_\\Qb
cec dbQRQZ_c/
!& ¤5hYcdU Q\We^Q TYVUbU^SYQ U^dbU XQSUb e^ \YRb_ _ e^ Qb
dSe\_/
!' ¤3ev^d_ dYU]`_ \\UfQ UcSbYRYb e^ \YRb_ _ e^ QbdSe\_/
!( ¤Ae} SQ]RY_c XQ dU^YT_ ce TYcSY`\Y^Q U^ SeQ^d_ dU
]Qc _ ]}d_T_c TUcTU aeU Y^YSY ce `b_VUcY^ S_]_ Y^
fUcdYWQT_b/
!) ¤Ae} Y]`_bdQ^SYQ dYU^U ce TYcSY`\Y^Q U^ \Q QSdeQ\YTQT/

El investigador enseña
"  ¤Ae} Uc U^cU Qb/
"! ¤Ae} bU\QSY^ dYU^U^ \Qc S\QcUc aeU Y]`QbdU S_^ cec
Y^fUcdYWQSY_^Uc/
"" ¤3ev\Uc cUbQ^ \Qc cU]UZQ^jQc i TYVUbU^SYQc U^dbU Y^
fUcdYWQb i TQb S\QcUc/
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El investigador multifuncional
"# ¤Ae} _dbQc Ve^SY_^Uc `eUTU TUcU]`U Qb e^ Y^fUcdY
WQT_b/
"% 5^ ce SQc_ ¤ae} _dbQc Ve^SY_^Uc TUcU]`U Q/

El investigador y su economía.
"& ¤Ce cQ\QbY_ S_]_ Y^fUcdYWQT_b i `b_VUc_b Uc ceVYSYU^dU
`QbQ cQdYcVQSUb cec ^USUcYTQTUc/
C^_ `_b ae}*
"' ¤Ae} _`SY_^Uc dYU^U U\ Y^fUcdYWQT_b `QbQ c_\fU^dQb
cec ^USUcYTQTUc/

Las conclusiones del investigador.
"( ¤Ae} SQbU^SYQc `Ubc_^Q\Uc U Y^cdYdeSY_^Q\Uc XQ U^
S_^dbQT_ U^ ce TUcQbb_\\_ `b_VUcY_^Q\/
") ¤3ev\Uc c_^ \Qc cQdYcVQSSY_^Uc aeU XQ dU^YT_ S_]_ Y^
fUcdYWQT_b i `b_VUc_b/

LAS RECOMENDACIONES
²<U QWbQTUjS_ ce dYU]`_ TUTYSQT_ Q bUc`_^TUb UcdQc `bU
We^dQc @_b \dY]_ ]U WecdQbQ cQRUb ae} ]U QS_^cUZQ
XQSUb TUcTU QX_bQ S_]_ UcdeTYQ^dU TU TUbUSX_ `QbQ Qc
`YbQb Q cUb Y^fUcdYWQT_b³

