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Interacción del jurista con
ambientes tecnológicos

Inauguración de la Primera Semana
de la Informática Jurídica

Recorrido por el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico. Foto: Marco Mijares.

La época actual exige la
capacitación renovada del
profesional de la ciencia le-
gal. Por ello, en la Facultad
de Derecho (FD) se ha pro-
curado actualizar los concep-
tos y herramientas del cono-
cimiento y formadoras de los
abogados que necesita la so-
ciedad de la información, ase-
guró María del Socorro Téllez,
profesora de la División de
Estudios de Posgrado de esta
facultad.

Señaló que ahí se pro-
mueve la interacción del juris-
ta con los ambientes tecnoló-
gicos que replantean la impar-
tición de la justicia y, en conse-
cuencia, ocasionan la interdis-
ciplina no sólo dentro de la
Universidad sino también con

otras instituciones del país, a la vez
que originan la conjunción de gru-
pos que propongan soluciones para
un mismo problema desde sus dis-
tintos enfoques.

Durante la inauguración de la
Primera Semana de la Informática
Jurídica –organizada por Derecho
y el Centro de Ciencias Aplicadas y
Desarrollo Tecnológico (CCADET )–,
la coordinadora de esa actividad
académica explicó que la especia-
lidad abarca dos temas: derecho
informático y técnicas de la informá-
tica jurídica.

En presencia de Fernando Se-
rrano Migallón, director de la FD, y
de Juan Luis González, magistrado
presidente del Tribunal Superior de
Justicia del DF, indicó que el primer
tema trata sobre las conductas lega-
les de las personas en relación con

el uso de la tecnología de la informa-
ción y de la telemática.

Serrano Migallón afirmó que la
dependencia a su cargo tiene entre
otras finalidades no sólo formar abo-
gados sino también verdaderos ciu-
dadanos que entiendan los proble-
mas sociales y nacionales y estén
involucrados en su solución; por ello,
no debe quedar al margen el uso y
aplicación de las nuevas tecnolo-
gías, que muchas otras instituciones
presentan como exclusivas de su
formación y actividad académica.

Con la Primera Semana de la
Informática Jurídica, añadió, la facul-
tad sigue a la vanguardia y está
pendiente de las mejoras que se
incorporan en la enseñanza, la in-
vestigación y el intercambio de ideas.

Felipe Lara, director del CCADET,
recordó que en el ámbito mundial, la

informática ha tenido un des-
arrollo acelerado en los últimos
años y es una de las disciplinas
que mayor eficiencia ha propi-
ciado en todos los procesos
administrativos y de investiga-
ción tecnológica y científica.

Ruperto Patiño, jefe de la
División de Estudios de Pos-
grado de  Derecho, mencionó
que en esta dependencia uno
de los objetivos es promover
el estudio científico del dere-
cho y la investigación de los
temas jurídicos de relevancia
nacional.

Laboratorios

En el recorrido que integran-
tes de la facultad realizaron
en instalaciones del CCADET,
conocieron proyectos como
el de factibilidad de un siste-
ma experto jurídico basado
en la causal VIII del Artículo
267 del Código Civil, cuyo
objetivo es organizar los ar-
chivos legales de juicios de
divorcio, disponer de la infor-
mación de un juicio con rapi-
dez y producir una sentencia
acorde con los lineamientos
jurídicos actuales.

Felipe Lara mencionó que
dos de los laboratorios del
centro dedicados a la informá-
tica son el de Interacción Hu-
mano-Máquina y Multimedios
y la Unidad de Telemática para
la Educación.

En el primero, se constru-
yen interfases amigables en-
tre la computadora y el usua-
rio de forma que éste pueda
manejar sin problemas los pro-
gramas que se desarrollan en
cualquier disciplina.

En la Unidad de Telemática
(modernos desarrollos tecno-
lógicos en información y comu-
nicación, aplicados al manejo
de documentos interactivos,
distribuidos en redes de compu-
tadoras y otros dispositivos
electrónicos) se siguen tres lí-
neas de trabajo: usos educati-
vos de la telemática; creación
de comunidades de aprendi-
zaje con apoyos telemáticos, e
información y divulgación
telemática.
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