
INTRODUCCION 

En las páginas siguientes se contiene el quehacer y la memoria de las 

actividades académicas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México en el periodo que trans

currió de octubre de 197 8 a octubre de 1984. 

Esta memoria se integra con los programas y las evaluaciones que 

el Instituto realizó cada año, así como con el informe final que su 

director rindió al personal académico y administrativo que en él 

cumple sus esfuerzos. 

Quien la lea se podrá percatar de los afanes que una comunidad 

académica realizó en ese lapso por ser cada día mejor, por lograr que 

sus actividades realmente sirvan a su país y a su Universidad y por 

plasmar sus reflexiones en obras colectivas que reflejan el nivel aca

démico del Instituto donde hacen fructificar su trabajo. Sin descuidar 

la investigación teórica, nuestra comunidad hizo un esfuerzo por 

aproximarse al estudio y a las soluciones de nuestros problemas na

cionales con medios y procedimientos interdisciplinarios. 

Sin ninguna falsa modestia, afirmo que en el periodo reseñado en 

esta memoria se alcanzaron muchos logros positivos para el Instituto, 

de los cuales sus miembros deben estar legítimamente orgullosos; 

tales logros son el resultado del ánimo, del entusiasmo, la organiza

ción, la entrega y la eficacia de todos y cada uno de ellos; más si se 

tiene en cuenta que durante tres años se laboró con presupuestos 

insuficientes, lo cual no fue pretexto para disminuir nuestras activi

dades; al contrario, sirvió de acicate para superar las dificultades 

aumentando considerablemente los ingresos extraordinarios, reali

zando coediciones de nuestras publicaciones y buscando y encon

trando apoyos financieros en fundaciones públicas y pnvadas y en los 
programas de intercambio académico y cultural de algunas em

bajadas. 
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Queda así esta memoria como parte de la historia del Instituto y 

como un testimonio de cómo trabajó su personal, con amor y con 

entrega, al servicio de la Universidad que representa a nuestra Nación 

Mexicana, a la cual pertenece. 

Jorge Carpizo 

Ciudad Universitaria del Pedregal, Octubre de 1984. 
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