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ESTUDIANTES Y EGRESADOS INTERESADOS 

EN COLABORAR CON EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DERECHO Y SOCIEDAD 

DEL CEIICH/UNAM, 

 Y LA REVISTA 

 

Oscar Correas 

Coordinador 

 

En el marco del programa de investigación 

Derecho y Sociedad 

CEIICH 

 

 

Criterios: 

El equipo de investigación Crítica Jurídica, en el marco del programa de investigación Derecho 

y Sociedad, CEIICH-UNAM, tiene por objetivo la construcción y difusión de un pensamiento 

crítico latinoamericano que cuestione procesos políticos, jurídicos y sociales, desde diversas 

posturas críticas: marxismo, anarquismo, filosofía de la liberación, etcétera. El coordinador del 

programa, Oscar Correas, tiene un principal interés en abrir estos espacios para la formación 

de  jóvenes investigadores. 

Nuestras áreas de trabajo son las siguientes:  

 Investigación interdisciplinaria en torno a las siguientes líneas: Derecho Indígena, 

Pluralismo Jurídico, Criminalización de la protesta social, procesos de militarización, 

modernidad y procesos extractivos, filosofía del derecho, movimientos sociales y 

nuevos procesos constituyentes en América Latina, entre otros. 
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 Organización en la coordinación de las diversas jornadas que comprenden la serie de 

Conferencias Latinoamericanas de Crítica Jurídica en América Latina. 

 Digitalización, y colaboración en la edición de la revista de filosofía, derecho y política 

Crítica Jurídica. 

 Colaboración en la coordinación de diplomados, seminarios, coloquios y foros en torno 

a nuestras líneas de investigación. 

 Creación de un acervo bibliográfico que comprenda las publicaciones sobre crítica 

jurídica latinoamericana. 

 

Bases:  

El programa tiene los siguientes espacios para colaboradores:   

1. Servicio Social  

2. Becarios PAPIIT en las siguientes modalidades: en la modalidad elaboración de tesis de 

licenciatura, en la modalidad conclusión de estudios de licenciatura, de titulación 

reciente de licenciatura.  

3. Ayudante de investigador SNI III.  

 

Requisitos: 

1. Tener interés en estudio y difusión de la Crítica Jurídica.  

2. En el caso de servicio social, cumplir con las bases que solicita la institución de 

procedencia para iniciar la prestación del servicio social. 

3. En el caso de becarios PAPIIT cumplir con los requisitos de que establece la 

convocatoria PAPIIT de conformidad con la modalidad de becario en la 

convocatoria de renovación 2013.   

4. De preferencia, contar con conocimientos básicos para: 

a. Edición de textos (ID) 

b. Administración de sitios web 
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c. Conocimientos básicos en corrección de estilo 

d. Manejo de Office. 

e. Manejo de automóviles. 

5. Tener tres horas por día disponibles de lunes a viernes, aunque con  

flexibilidad para que el alumno organice su horario. 

Carreras: 

 Derecho 

 Sociología 

 Filosofía 

 Ciencia Política 

 Bibliotecología 

 Ciencias de la Comunicación con especialidad en medios audiovisuales 

 

Interesados, acudir el viernes 15 de marzo del presente a entrevista en el 4 piso 

de la torre II de humanidades, CEIICH-UNAM., con historial académico vigente, 

comprobante de inscripción vigente  y CV, a las 11 horas y a las 16 horas.   

 

Los resultados se darán a conocer en nuestra página www.criticajuridica.mex.tl el 

día veinte de marzo del presente.  

 

 

Informes CEIICH: crijurid@yahoo.com.mx, teléfono: 56 23 02 22, ext. 42794. Torre II 

de Humanidades, 4º Piso, cubículo Dr. Correas, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 

México, D.F. C.P.04510 

Sitio electrónico: www.criticajuridica.mex.tl, Facebook: Crítica Jurídica 

Latinoamericana. 
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