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RESUMEN: El objetivo del presente trabajo, fundamentllmente, es proponer -para 
su discusión- un proyecto de desarrollo del área de sociol~ía jurídica en el 
posgrado de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México ... Unhersidad 

Autónoma de Guerrero 

I. INTRODUCCIÓN 

La presente ponencia es una versión revisada y actualizada de la expuesla en el 
Congreso de Sociologfa de Oñati en junio de 1991, la cual ponemos nueva
mente a consideración de los participantes del Congreso, por mantenerse vi
gentes sus planteamientos centrales. Su objetiw, fundamenlalrnente, es propo
ner -para su discusión- un proyecto de desarrollo del área de sociologfa 
jurídica en el posgrado de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México-Uniwrsidad Autónoma de Guerrero. Esla inquietud parte de mi 
trayectoria académica en dichas universidades. Después de prepararme como 
jurisla y socióloga. durante mi experiencia universilllria como profesora de la 
División de Estudios de posgrado de la UNAM (D EP) he sentido constantes 
retos al encontrarme con una concepción de la enseñanza del derecho muy 
tradicional, que no corresponde con la compleja problemática del país, ni con 
sus necesidades, sobre todo en este momento en que se deja sentir sobre 
México la influencia de la transfurrnación internacional. 

1 Facultad tic Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. 
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La sociología jurídica es una asignatwa que se lleva en nn semestre en la 
DEP de la UNAM y mi objetim es prognunarla como nn seminario, en donde 
haya discusión y se motive al alumno para que participe con lectuIas controla
das snjetls a nn programa previo adaptado a las necesidades de sus proyectos 
de investigación doctoral. 

Con base en mi experiencia del funcionamiento del posgrado' y una breve 
referencia a la realidad latinoamericana, he reflexionado a manera de propuesta 
nn proyecto de desarrollo del área de sociología jurídica del posgrado para 
ponerlo a la consideración de los participantes en este Congreso, esperando 
propuestls que pueden enriquecerlo. 

Thl como lo expresa Ellas DIaz, se entiende que la sociología jurídica tiene 
por objeto 

la investigación sobre la eficacia y efectividad social del deJeCho o más plenamen1e sobre las 
complejas y fácticas intecrelaciones existentes entre Sociedad y Derecho; es decir, entre 

fonnación económico-social y morfología jurídico-política,' 

Ósear Correas sngiere una hipótesis acerca de la situación del objeto 
teórico de la sociología jurídica en países desarrollados y en países periféricos: 
en los países del llamado "Primer Mundo" la sociología jurídica ha tenido 
como objeto de investigación privilegiado la respuesta a la pregunta por la 
eficacia y efectividad de las normas y los erectos de las leyes y procesos socia
les. En tanto, en países como el nuestro, del llamado '''Thrcer Mnndo", la 
tendencia principal de nuestras investigaciones deberla girar en torno de 
la búsqueda de los fundamentos históricos, pollticos y económicos de nuestras 
leyes y normas y a la búsqueda de leyes y normas eficaces y adecuadas para 
nuestra situación geoecouómica-polltica cuya vida democrática está en proceso 
de consolidación.4 

Antes de hacer mis sugerencias sobre el papel de la sociologla jurídica en 
México tengo que hacer referencia a la situación socio-económica por la que 
atraviesa mi país. Si bien es verdad que en la actualidad en Latinoamérica y en 

2 Basado no sólo en mi experiencia como profesora, sino también en mi desempefto como 
secretaria académica del Posgrado desde 1988 hasta 1991. 

3 Diaz, Blías, LA sociedad entre el tkrecho y la justicia, Barcelona, Aula Abierta Salvat, 1982, 
p.36. 

4 Correas, Óscar. "Teoría sociológica del derecho y sociología jurídica", Critica Juridica, 
Puebla, 1988, núm. 8, p. 95. 
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muchos· paises del "Tercer Mundo" VIVunOS un resurgllmellto del afán de 
democracia y libertad, que se ha plasmado, por ejemplo, en la ruina de las 
dictaduras militares de Centro y Sudamérica o en la calda de la estructura 
burocrático-totalitaria de los gobiernos de Europa Centro-Oriental, no deja de 
ser verdad también el hecho de que en la reconstlUcción democrática 
de nuestros paises p",domina una cultura politica y económica de corte neolibe
ral influida por el ¡Joder financiero y transnacional de tendencia tecnócrata y 
funcionalista. 

Los últimos tiempos han mostrado o expresatlo explosivamente los límites 
de esta politica de recortes al gasto social y de ansencia de reconocimiento a 
los derechos humanos y civiles más elementales, el caso de los disturbios en los 
Angeles, Califurnia o en Venezuela son síntomas más que evidentes de la 
irracionalidad social que gula esta politica. 

Pero ejemplifiquemos lo dicho citando a Pablo González Casanova: 

La verdad es que la explotación de unos hombres por '_tn:s no sólo continúa siendo una 
realidad abrumadora, sino que ha aumentado y tiende a aumentar en sus dos formas principa
les, la que se impone a los pueblos a base de reducciones en la masa de salarios directos e 

indirectos. La explotación por el servicio de la deuda externa e interna y de los #fabajadores 
por distintos medios que hacen recaer sobre ellos el pago, ha aumen1ado enonnemene en la 
década de los ochen1as y tiende a aumentar en términos proporcionales y ahsoluDs y también 

en términos geográficos a escala mundial o global. Este hecho es el importante desde el punto 

de vista de la realidad social y de las ciencias sociales. La realidad social va a definir las 
posiciones no solamente en favor de la democIacia y en contra de las dictaduras, sino también 
en favor de un sistema social mundial en el que desaparezca la explotación. En tal sentido las 
polémicas ideológicas sobre la democracia se irán aclamndo en la realidad por las organiza

ciones e ideólogos de los oprimidos y explotados, y darán necesariameni: pie a proyectos y 

experiencias muy distintas a las neoliberales que hoy dominan el panomma político e 
ideológico. 5 

El caso de México es muy particular, ya que está por concluiISe la mesa 
de negociaciones encargada de planear y determinar los acuerdos del 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, si bien su realiza
ción se encuentra pendiente es casi un hecho su próxima puesta en marcha. 

La innegable trascendencia económica y politica del TLC es un hecho 
irrefutable, pero en medio del acelerado proceso de internacionalización comer-

j González Casanova, Pablo, "La crisis del mundo actual y las ciencias sociales en América 
Latina", La Jomada, México, 19 de septiembre de 1990, suplemento, p. 11. 
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cial Y económica que atraviesa el mundo, la actualización de los lineamientos 
del derecho internacional y nacional es una necesidad de primer orden, sobre 
todo en países como México, cuya experiencia competitiva a nivel internacional 
apenas inicia, después de un le1argo de más de diez años, por ello es de 
relevante importancia buscar furtalecer y desarrollar no sólo la conciencia de 
nuestra soberanla como nación independiente sino también la extensión y 
profundidad de nuestros esquemas acerca de la integración internacional y por 
tanto del conocimiento de la estructura y función de las sociedades con las 
cuales tendremos una relación polltico económica más estrecha. 

Por lo antes dicho, resulta obvio qoe en México se viven momentos de 
cambio, que pueden conducir tanto a mayor democracia y despegue económico 
como a situaciones de más injusticia económica y social. Cabe entonces 
la pregunta: ¿Qué perfil de profusional del derecho puede contribnir mejor a la 
instauración de valores democráticos y de justicia social en este momento 
ltistórico que se está viviendo? 

Cuanto más ceilido esté el profusionista al estudio del derecho vigente, 
menos estará capacitado para analizar críticamente al contexto social y las 
consecuencias (erectividad) de las normas jurídicas. En cambio, un profusionista 
preparad" por la sociologla jurídica para analizar no sólo la efuctividad de las 
normas sino también la erectividad de la legitimidad, tendrá más elementos para 
contribnir críticamente a los cambios jurídicos requeridos. Hablamos aquí de 
legitimidad en el sentido de todos aquéllos cambios que, desde los reclamos 
de la sociedad por una democracia auténtica, fumenten un respeto más 
efuctivo de los derechos humanos, de la soberanla nacional, de los derechos de 
la mujer, del derecho electoral, de las minorías émicas etcétera. Es desde este 
punto vista que surge mi propuesta de proyecto para desarrollar un área de 
sociologla jurídica en el Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. 

11. POSGRADO DE DERECHO: BREVE REFERENCIA HISfÓRICA 

De hecho, la furmación de los juristas no sólo es o puede ser objeto de 
estudio de la sociologla jurídica sino también una de sus preocupaciones funda
mentales en tanto práctica socio-jurídica. 

En este sentido, la historia de la furmación académica de los profusionistas 
en México y, en lo particular, la furmación en la Universidad Nacional de 
México (UNAM) , implementó un modelo teórico furtual. Es decir, se ha 
centrado en el estudio del derecho vigente, con énfusis en las especialidades 
derivadas de la Constitución de 1917, sin que ofrezca capacitación para la 
práctica-jurídica proresional. 
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En consecuencia, el egresado de la división de posgrndo se encuentra con 
deficiencias no solamente en cuanto a su ejercicio práctico-jurídico, sino 
también con una mita de visión relativa a la historiedad e inserción cultural 
del derecho y, por 10 tanto, con una preparación limilada en cuanto a los 
análisis y cambios jurídicos requeridos para el México de hoy. 

Este estado de cosas tiene sus raíces en la historia general del desarrollo de 
la Universidad y en particular de la historia de la Facultad de Derecho. 

AsI, la Universidad Nacional de México se estableció en el año de 1910 
por Justo Sierra, Minislro de Instrucción Pública del Régimen de Porfirio Dlaz. 
Como es sabido, éste implementó un concepto educativo, apegado a la tradición 
francesa. Al crearse la Universidad se regularizó entre otras escuelas la de 
Altos ESlUdios, cuyo director fue el Ucenciado Antonio Caso, que a la vez era 
profusor de la Escuela Nacional de Jurisprudencia.' Éste, a su vez, fue herede
ro de la tradición arriba mencionada e imprimió su se110 tanto a la orientación 
teórica como al vinculo entre furmación jurídica y burocracia estatal. 

No fue sino en el año 1929 que la Universidad Nacional adqniere autono
mía del Estado. Con ésta, la Universidad se transfurma y aspira a crear 
estudios de posgrado. 

Sin embargo, sólo veinte años después, el 7 de octubre de 1949, el 
Consejo Universitario aprueba el Estatuto del Doctorado en Derecho basándose 
en el modelo francés. 

En este momento la calidad acanémica del cuerpo docente fue buena y los 
cursos de Doctorado se impartieron sin interrupción desde 1950 hasta 1966.E1 
Doctorado en Derecho era de carácter general y constaba de 8 cursos annales 
de dos horas por semana. 

En 1967, se comenzaron a impartir cursos de cuatro doctorados especia
lizados a saber: 

a) Derecho privado, b) derecho público, c) derecho social y d) derecho 
penal. 

La estructura del posgrado se mantuvo hasta 1969 cuando vemos cambios 
importantes. El 28 de noviembre de 1969, el Consejo Universitario aprobó la 
creación de la División de Estudios Superiores con cinco especializaciones, 
una maestría y un doctorado. Se actualizan las difurentes especialidades 
del posgrado quedando como sigue: especialización en ciencias penales, 

6 Enciclopedia tú México, 3a ed., 1978,1. 12. 
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finanzas públicas, derecho social, derecho privado, y derecho constitucional y 
administrativo, maestría en derecho y doctorado en derecho.7 A partir de 1989 
se modifica la denominación "División de Estudios Superiores" 11amándose en 
adelante "División de Estudios de Posgrado".' De acuerdo con el modelo 
original, los cursos de posgrado consistfan y consisten en clases de tipo magis
tral, es decir de acumulación de conocimientos incuestionados, de la educación 
superior. AsI, por ejemplo, la evaluación del alumno al final de los cursos se 
hacía a través de exámenes que aplicaban cada uno de los profesores. Como 
puede observarse esta práctica educativa no furmó profesionistas capaces de 
problematizar su objeto de estudio ni ayudó al desarrollo de su creatividad en 
la investigación y práctica profesional. 

En el año de 1983 se crearon dos nuevas especialidades de posgrado, en 
derecho fiscal y en derecho internacional, y más tarde, en el afio de 1985, se 
crean las maestrfas y doctorados en ambas disciplinas. 

La situación actual del posgrado es lit signien",: en el Plan de Estudios 
vigente contamos con 119 materias qne cubren las especialidades anteriormente 
enumeradas. Confurme con una regulación interna de la División Estudios de 
Posgrado (normas complementarias del afio de 1985) la furma de evaluación se 
basa fundamentahnente en un pequefio trabajo de investigación al que se 
denomina "tesina" el enal es reqnisito académico para poder acreditar cada uno 
de los cursos semestrales, que con la especialidad, maestrfa y doctorado 
acumulan tres afios y medio.' 

La población estudiantil en el posgrado es de 420 alumnos aproximada
mente. Con el fin de conocer el perfil de estos estudiantes realizamos una 
investigación de sus antecedentes, y encontramos que su procedencia, en un 
60 %, es de provincia; es decir de direrentes estados de la República, y una 
pequefia minoría viene del extranjero (de Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, 
Bolivia, etcétera). El 40% de los alumnos está compuesto por abogados que 
ejercen la profesión y el restante 60% por abogados que laboran en la burocra
cia estatal. Th.mbién, un 30 % de ellos por profesores de derecho de la Universi
dad Nacional, de universidades privadas, o de universidades públicas de otros 
estados de la República. 

Menos del 7 % del alumnado está constituido por becarios que proceden de 

7 Cfr. Planes de estudio del posgrado, Facullad de Derecho, México, UNAM, 1983, vn. 
8 Cfr. Planes y programas de estudios de derecho internacional, México, UNAM, 1983; y 

Planes y Programas de Estudio de Derecho Fiscal, México, UNAM, 1983. 
9 Normas complementaria!; del posgra(/() de derecho de 1985. 
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provincia a través de convenios de colaboración entre sus universidades y la 
UNAM. 

Durante la década de los ochenta y a consecuencia de la masificación de 
los estudios universitarios en México, se observa un importante incremento en 
la obtención del grado de doclDr en derecho, es decir, de 4 alumnos doclDrados 
en 1979, abara se reciben 15 alumnos al año. AsI, desde 1979 a la fi:cha 
obtuvieron el grado de doclDr ISO alumnos. En cambio, el grddo de maestro en 
derecho de 1983 a la fi:cha fue olDrgado sólo a 20 alumnos. Esta desigualdad 
numérica se explica ya que los crédilDs requeridos para el título de doclDr es 
acumulativo, o sea, se puede obtener a este último sin que el grado de maestro 
o el de especialización sea reqnisilD previo. 

Hay que mencionar que para obtener cualquiera de eslDs grados es necesa
rio presentar una tesis y defi:nderla ante un slnodo de cinco profi:sores. Se 
requeriría un estudio especial para emitir opinión acerca de la temática y 
calidad de estas tesis. Aqul podemos mencionar que las áreas en donde se 
realizan investigaciones para optar por grado se reparten de la siguiente mane
ra: constitucioual y administrativo 50%, civil 15%; social (agrario y laboral) 
\O % internacional 5 %, fiscal 5 % y penal 15 % . 

También hay que hacer notar que la distribución laboral de los egresados 
es la siguiente: el 50 % se dedica al seclDr público, el 40 % se dedica al seclDr 
privado y un \O % se dedica a la academia de tiempo complelD-" De los dalDS 
antes presentados podemos deducir que los alumnos que se inscriben y que 
terminan el posgrado son fundamentahnente profi:sionistas que tienen su campo 
de actividad en la burocracia estatal; en segundo término estarían los que se 
dedican al seclDr privado y realmente en un porcentaje Intimo tenemos a los 
académicos de profi:sión, es decir de tiempo complelD. Quizás haciendo una 
hipótesis diríamos que el sistema de posgrado permite avanzar fácilmente pero 
representa gran problema para los alumnos el culminar, es decir presentar tesis 
y defi:nderla exilDsamente ante el slnodo, junlD a esta hipótesis y en relación 
con la primera conclusión diríamos que fundamentalmente el posgrado de 
derecho sirve para preparar los cuadros de la burocracia estatal (funcionarios, 
jueces, ministros, etcétera). 

Por lo que IDea a la planta docente del posgrado, contamos con \09 
profi:sores de los cuales 18 son de tiempo complelD (15 de la Facultad de 
Derecho y 3 de otras dependencias de la UNAM) , 18 profi:sores de medio 
tiempo (lDdos los de la Facultad de Derecho) y 61 profi:sores de asignatura 

10 Cfr. el Archivo de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, México, 1991. 
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(contratados para impartir un curso semestral) y 12 profesores del Institu~ de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

Ahora bien, las características laborales de los profesores, son las siguien
tes: 42 trabajan en el sector público, 47 en el sector privado, y los restantes 20 
se dedican exclusivamente a la docencia e investigación. Es oportuno mencionar 
que el posgrado no tiene profesores de tiempo completo, lo que inf1u~ directa
mente en la calidad académica. 

Ahora bien, ¿cuál es la relación entre el posgrado y las otras instituciones 
universitarias? Me refiero a la Facultad de Derecho y a! Institu~ de Investiga
ciones jurídicas. 

El posgrado por disposición legal depende, OIgánicamente de la Facultad 
de Derecho, pero en realidad son dos administraciones distintas; sin embargo, 
el posgrado no tiene un presupuesto independiente de la liIcu1tad, los planes y 
programas son ratificados por el Consejo Técnico de la 1iIcultad as! como los 
nombramientos de la plan1ll docente. El nombramiento y remoción del jefe de 
división, por el contrario, depende direc1amente del Rector. 

Por 10 que respecta a! Institu~ de Investigaciones Jurídicas, es una institu
ción independiente desde el punto de vista orgánico, que, aunque 1ambién por 
disposición lega! tiene la obligación de vincu1arse con la docencia, en la 
práctica, como vimos en la cifra de los investigadores que dan clases, no existe 
tal vinculo. 

De los anteriores indicadores puedo colegir que la plantilla de profesores 
de posgrado no está furmada por académicos profesionales, y mucho menos por 
investigadores; el grupo mayoritario de profesores viene de la iniciativa privada 
y del sector público; 1ambién podemos observar que no hay una vinculación 
entre la investigación y la docencia ya que como pudimos apreciar otra vez, el 
Institu~ de Investigacioues Jurídicas es un estanco separado del posgrado. 

Así llegamos a las siguientes conclusiones: 

• En genera!, el contenido de la enseñanza es furmal y dogmática redu
ciéndose a la enseñanza de la ley. 

• No existe un vinculo rea! entre docencia e investigación. 

• Desde la perspectiva de los profesores no existen condiciones económicas 
para cultivar la investigación jurídica. 

• Los proti:sores de medio tiempo se encuentran dedicados a actividades 
profesionales ajenas a la academia. 
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• Los profesores de tiempo completo son contratados para enseñar, pero no 
para investigar. 

• La calidad de las tesis de grado no implica una investigación exhaustiva, 
ni cubren muchas veces con los reqnisitos teórico-metodológicos ni siqnie
ra utilidad práctica tal y como lo exigen las normas complementarias. 

Ill. DESARROLLO DEL ÁREA DE SOCIOLOGIA JURÍDICA EN EL POSGRADO DE 

DERECHO: PROYECTO 

Con base en el diagnóstico anterior, pienso que el desarrollo del área de 
sociología jurídica puede ayodar a generar nuevas perspectivas en el posgrado. 

La sociología jurídica existe como asignatura especifica en algunas de las 
Universidades de América Latina. En México no es una disciplina científica de 
status reconocido. 1hl afirmación se funda en la convicción de que una discipli
na científica es reconocida como tal cuando concurren diversos elementos, con 
aJgón grado significati", de desarrollo y son los siguientes: 

a) Enseñanza escolarizada de la disciplina en la furma de alguna asignatura 
universitaria. 

b) Existencia de centros de investigación especializados especlficamente 
en el culti", de la disciplina. 

c) Existencia de asociaciones científicas que agrupen a los profesores e 
investigadores; y 

d) publicaciones especializadas, como colecciones de libros y revistas. 

En México no se da ninguno de estos elementos, salvo excepcionalmen
te. 11 En la licenciatura de derecho de la UNAM, encontramos en el 
plan de estudios de la materia de sociología jurídica en el doctorado dé la 
División de Estudios de Posgrado. Sin embargo, dicha materia no se encuentra 
en los doctorados de derecho fiscal y de derecho internacional. Cabe señalar 
que no existe un programa unifurme de esta asignatura, ni se encuentra sistemá-

11 Correas, Óscar, "La sociología jurídica" en México, en Ferrari, Vincenzo (editor), 
Developing sociology oflaw, Milano, Giuffre, 1990, p. 487. 
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ticamente coordinada con el resto de los estudios. Esta situación hace que los 
juristas mexicanos sólo se dediquen al estudio del derecho furmalmente válido; 
sin analizar su eficacia, ni contemplar la posibilidad de que se requieIllll ajustes 
o modificaciones para adecuarlo mejor a las realidades cambiantes. Esto 
prácticamente les impide participar en la transfurmación. del Estado, tarea 
encarada actuahnente por proresionales de otras disciplinas que, por desconocer 
el derecho y por no contar con la participación de juristas capacitados, en 
demasiadas oportunidades promueven transfurmaciones reñidas con la Constitu
ción Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, e incluso con la cultura jurídica 
general. Transfurmar esta situación es tarea que debe consegnirse con el auxilio 
de la sociología jurídica. 

Por lo que he planteado hacia el final de la parte 1, considero que con el 
fin de colaborar con la búsqueda de una auténtica democracia, el jurista debe 
profundizar en una disciplina como la sociología jurídica, que puede contribuir 
decisivamente a dotar de un marco de contexto a sU'actividad de elaboración de 
leyes. 

La propuesta de sociología jurídica que intentamos desarrollar en nuestra 
Universidad se nos presenta, pues, como un reto de magnitud trascendente, no 
sólo por la insuficiente difusión de ésta, sino porque como afirma Pablo Gonzá
lez Casanova, 

." la investigación en ciencias sociales de América Latina -8 fines del siglo XX- entrafta 
problemas ideológicos y utópicos distintos, problemas de hipótesis y también de experiencias 
que no se pueden traer con descuido intelectual del pasado, sin ver en ellos lo nuevo que nace 
y el nuevo modo de hacer, la creación en lo que crea y cómo crea.ll 

Es imprescindible preparar las condiciones para crear una linea de investi
gación y enseñanza en la UNAM. Para ello es necesario consegnir los signien
tes objetivos particulares: 

al Reunir en el posgrado de derecho y hacer de conocimiento mutuo, a distin1Ds 
científicos sociales que, de difurentes maneras abordan, sin saberlo a veces, el 
problema de las causas y los erectos de las normas jurídicas. 

b l Investigar el desarrollo de esta ciencia en el nivel internacional. 

12 González Casanova, Pablo, op. cil., supra nota S. p. IV. 
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c) Investigar y obtener la bibliografía necesaria para desarrollar estos est~jjos 
en México. 

d) Comprometer a un equipo de estudiantes en el programa de ensefianza y si 
es posible, a largo pIaw, considerar en el plan de estudios varios seminarios 
seriados de iINestigación. 

e) Formar iINestigadores de alto uivel (doctorados) en tal disciplina. 

Para el desarrollo de los objetims propuestos, es indispensable realizar las 
siguientes actividades: 

1) Para cumplir con el objetim a) es necesario realizar un seminario sobre 
las perspectivas de la sociología jurídica en México con aportes interdisciplina
rios en tomo de algunos de los temas siguientes: 

• La sociología jurídica en el mundo contemporáneo. 
• Teoría, métodos y problemas de la sociología jurídica. 
• La sociología jurídica en México. 
• La sociología jurídica en Latinoamérica. 
• El Tratado de Libre Comercio, erectos previsibles en la sociedad mexi

cana. 
• Repercusiones de los cOINeuios entre la Comuuidad Económica Europea 

y el Estado mexicano. 
• La Cuenca del pacífico, la sociedad mexicana y Latinoamérica. 
• El nuevo derecho laboral. 
• Las transformaciones en el campo mexicano y el derecho agrario. 
• Sociología del control penal. 
• El derecho de fiunilia y la reordenación económica mexicana. 
• ¿Un nuevo estado mexicano? 
• Sociología de los derechos humanos en México. 
• La sociología jurídica frente a la integración latinoamericana. 
• Las transformaciones capitalistas y las grandes urbes latinoamericanas. 
• ¿Un nnevo orden jurídico internacional? 

2) Vincular el posgrado de derecho con direrentes centros de iINestigación 
universitarios conectados con la sociología jnrídica en nivel nacional e interna
cional. 

Mi propnesta es que el desarrollo del área de sociología jnrídica en la 
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División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM así 
como de la Universidad Autónoma de Guerrero culmine con la ampliación del 
plan de estudios del programa del posgrado con la inclusión de seminarios 
seriados de sociología de las diversas especialidades del derecho. 
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