
CIJS  
 

Datos básicos 
Unidad Ejecutora: CENTRO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Y SOCIALES (CIJS) 
Referente Actual: Dr. Esteban F LLAMOSAS 
Domicilio: Caseros 301, primer piso     
Código Postal: 5000.  
Localidad: Córdoba.  
Teléfono: (0351) 433 2059   Fax: (0351)  433 2066   
Correo electrónico: cijs@derecho.unc.edu.ar; concurso-ue@conicet.gov.ar 
Página web: http://derecho.unc.edu.ar/centro-de-investigaciones 
 
Gran Área del Conocimiento 
Ciencias Sociales y Humanidades  KS 
 
Disciplinas  
Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales                                        KS1 
 
Líneas de Investigación-Áreas: 
• Cultura Jurídica 
• Derecho Comercial 
• Derecho de Familia 
• Derecho Internacional 
• Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología 
• Ética Política 
• Filosofía del Derecho 
• Sociología Jurídica 
 
Infraestructura Edilicia 
El CIJS cuenta con siete salas con capacidad variable entre tres y siete espacios de trabajo 
cada una, donde los investigadores y becarios pueden desarrollar sus quehaceres. Secretaría. 
Dirección. Biblioteca, Sala Principal de Reuniones con capacidad para cuarenta y cinco 
personas, Laboratorio Informático, Cocina/comedor y espacios de uso común-Lockers 
disponibles para el personal.  
 
Recursos Humanos al 2015 

PERSONAL 
Investigadores 

Personal 

Apoyo 
Becarios Pasantes 

Administrati

vos 

Permanente CONICET 19  20 
 1 Permanente No CONICET 15   

Permanente de Otras Entidades 14  10 
Total 48 - 30 - 1 
 
Los Objetivos estratégicos:  
1.- Fortalecer los programas existentes y mantener las condiciones institucionales para la 
radicación de nuevos programas 
2.- Fortalecer la articulación de los proyectos de investigación, tanto individuales como 
grupales, que se llevan adelante en el CIJS con los programas de docencia de posgrado que se 
dictan en la UNC, particularmente en la Facultad de Derecho 
3.- Continuar la edición regular de una publicación propia de reconocida jerarquía académica, 
así como una creciente participación de artículos y trabajos producidos por investigadores del 
CIJS en publicaciones reconocidas de otras instituciones, nacionales y extranjeras 
4.- Consolidar la organización y gestión del Centro, fortaleciendo la estructura académica a 
partir de una mayor y mejor articulación e integración 
5.- Desarrollar nuevos mecanismos que permitan profundizar la articulación y vinculación 
institucional y que, a partir de la integración de programas en áreas, permita una creciente y 
sostenida integración en redes institucionales y académicas nacionales e internacionales. 
6.- Profundizar el proceso de reorganización y modernización tecnológica de la Biblioteca, a 
partir de las acciones llevadas adelante en la década 1998-2008 (recuperar bibliotecas de los 



ex institutos, donaciones, puesta en valor de la Biblioteca Jesuítica, incunables, manuscritos, 
ediciones antiguas, etc.) 
 
 
 
 
 


