
BIOGRAFÍA

Marta Cecilia Morineau Iduarte (ciudad de México, 22 de noviembre de
1934-ciudad de México, 7 de octubre de 2004).*

Licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México
(1965); especialización en derecho romano, en la Universidad de California,
Berkeley (1973); becada por la propia Facultad de Derecho, UNAM y
Conacyt, especialización en derecho privado en la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Derecho (1979); maestría en derecho en la
Universidad Iberoamericana (1998); inscrita en la Facultad de Derecho,
División de Estudios de Posgrado, donde cursaba su doctorado (2001-2004);
estudió filosofía, historia y letras españolas en la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM, curso de didáctica general, un curso de historia del
derecho indiano, curso de capacitación en la Dirección General de Biblio-
tecas de la UNAM, así como uno en la Biblioteca Jurídica de la California
Western School of Laws, en San Diego, California. Investigadora Titular
“B”, definitiva, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM;
profesora de asignatura “B”, definitiva, de las cátedras I y II de Derecho
romano de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Miembro del Colegio de Profesores de Derecho Romano e Historia del
Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la American Association
of Law Libraries (1980-1984), del Instituto Internacional de Historia del
Derecho Indiano y de la Asociación Iberoamericana de Derecho Romano;
del Consejo Técnico de Humanidades, como representante del personal
académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Ocupó los siguientes cargos: secretario académica del Centro de Estu-
dios Sobre la Universidad de la UNAM (1985-1989); coordinadora acadé-
mica de la Biblioteca “Jorge Carpizo”, del Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas (1980-1984, 1984-1985, 1992-1994).
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* Los datos curriculares y biográficos han sido obtenidos del disco compacto de la
colección “Voz de Nuestros Juristas: Marta Morineau”, México, UNAM, Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas, 2004.
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Recibió la medalla y diploma de reconocimiento al Mérito Universita-
rio (1997); medalla y diploma Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, por treinta años de servicios académicos (2002); medalla al mérito “Es-
cuela Nacional de Jurisprudencia”, Facultad de Derecho, UNAM (2002);
ocupó la cátedra extraordinaria “Félix Pichardo Hernández”, de la Facul-
tad de Derecho, y en 2001, la cátedra especial “Gabino Fraga”, de la mis-
ma Facultad.
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