
vPresentación

vv

PRESENTACIÓN

Con enorme satisfacción presentamos a la comunidad universitaria y en gene-
ral a quienes se interesen por el estudio, no sólo de los diversos temas que
atiende la ciencia jurídica, sino también por el estudio y análisis de los diversos
temas que componen las ciencias sociales, el primer número de La Revista del
Posgrado en Derecho de la UNAM, que tiene como principal objetivo dar a co-
nocer los trabajos de investigación y análisis, que realizan los alumnos inscritos
en el Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma
de México, en sus cuatro opciones: las especialidades en derecho, con diecio-
cho orientaciones1; la maestría en derecho, con dos orientaciones2; la maestría
en política criminal y el doctorado en derecho.

Esta edición que ahora presentamos, es la realización de un viejo anhelo de
quienes integramos el Comité Académico del Programa de Posgrado en Dere-
cho, en el que participan, la Facultad de Derecho, bajo la dirección del Doctor
Fernando Serrano Miagllón; la Facultad de Estudios Superiores Aragón, bajo la
dirección de la Arquitecta Lilia Turcott González; la Facultad de Estudios Supe-
riores Acatlán, bajo la dirección de la Maestra Hermelinda Osorio Carranza y el
Instituto de Investigaciones Jurídicas, bajo la dirección del Doctor Diego Valadés,
todas ellas entidades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México.

Estamos convencidos de la importancia que tiene dar a conocer a la comuni-
dad universitaria, y en general a quienes se interesan por el estudio de los pro-

1 El Programa Único de Especializaciones en Derecho ofrece, por ahora, dieciocho opciones a quienes desean
especializarse en un campo específico de la ciencia jurídica: Derecho Constitucional; Derecho Penal; Derecho
Civil; Procuración y Administración de Justicia; Derecho Fiscal; Derechos Humanos; Propiedad Intelectual;
Derecho Empresarial; Comercio Exterior; Derecho Internacional Público; Derecho Internacional Privado; Dere-
cho Laboral; Derecho Notarial y Registral; Derecho Administrativo; Derecho Social; Derecho Familiar; Derecho
Financiero y Derecho Electoral.
2 La Maestría en Derecho ofrece a sus estudiantes dos orientaciones: Docencia Jurídica y Filosofía del Dere-
cho. Adicionalmente, un alumno egresado del Programa de Especializaciones en Derecho puede cursar la
Maestría en Derecho con reconocimiento de créditos, lo que le permite obtener los conocimientos especializa-
dos en la rama del Derecho de su elección y los conocimientos propios de los estudios de la Maestría en
Derecho.
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blemas de las ciencias sociales, el pensamiento de quienes realizan estudios
de posgrado en la mejor universidad del país y una de las mejores del mundo,
que sin duda, lo es la Universidad Nacional Autónoma de México. Es conve-
niente recordar en este espacio, que el Programa de Posgrado en Derecho de
la UNAM, es el único programa de esta especialidad en México, que ha mante-
nido vigente su inscripción en el padrón de excelencia del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT).

Para integrar el contenido de este número, se convocó previamente a los
profesores que imparten cátedra en el posgrado en derecho, para que realiza-
ran una selección de los mejores trabajos, ensayos, reseñas, tesinas, etc., que
sus alumnos les presentaron para acreditar la materia correspondiente en el
semestre 2005-2 y les solicitamos que previa selección, se sirvieran remitir a la
coordinación del programa, las colaboraciones que en su opinión merecieran
incluirse en este primer número de La Revista del Posgrado en Derecho de la
UNAM.

Como resultado de este procedimiento, la coordinación del programa recibió
doce colaboraciones, en las que se analizan diversos temas vinculados con el
estudio del derecho, que desde luego representan exclusivamente la opinión de
sus autores y no de la institución. Todas ellas, sin embargo, nos parecen
merecedoras de ser incluidas en este primer número de La Revista, pues evi-
dentemente sus autores realizaron un trabajo de excelencia que debe conocer-
se y, en su caso, provocar el análisis y discusión entre la comunidad universitaria.

Las colaboraciones que se incluyen en este primer número de La Revista del
Posgrado son las siguientes:

— El debate Iglesias-Vallarta: ¿Nada ni nadie sobre la Constitución?, de Omar
Abraham Morón Ramírez.

— Evolución de la Jurisprudencia, de Talina Gabriela Álvarez Guzmán.
— Constitucionalismo o positivismo jurídico en la aplicación de una norma

fiscal, de María Elena Méndez Sánchez.
— Problemas de lenguaje para la comunicación entre juristas, de José Luis

Vallarta Marrón.
— Significado de la Jurisprudencia, de Patricia Fabiola Ramírez Vallejo.
— Enmienda y modificación a la jurisprudencia que establece el Poder Judi-

cial de la Federación, de Dulce María Segura Ruíz.
— Impacto de la teoría de las políticas públicas en el principio de la división

de funciones del poder público: la función de regulación, de Rodrigo A.
Santa Rita Feregrino.
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— Teoría unitaria de los derechos de contenido moral, de Iván Gabriel Ro-
mero Figueroa.

— La idea de justicia, de Jorge Kristian Bernal Moreno.
— Dominación o liberación: el papel de la Ciencia del Derecho, de Jorge

Peláez Padilla.
— Los principios en la Bioética y en la Teoría de la argumentación jurídica de

Robert Alexy, de José Antonio Sánchez Barroso.
— Análisis de la competencia económica en México a partir de los conceptos

de derecho subjetivo y deber jurídico, de Mauricio Humberto Mendoza
Sánchez.

— Las facultades de la Secretaría de Economía para regular el comercio
exterior a la luz de lo dispuesto por el artículo 131 constitucional, de Pedro
E. Corona de la Fuente.

En cada semestre escolar, realizaremos un ejercicio similar que nos permiti-
rá publicar al menos, un número de la revista cada seis meses. Nuestro objetivo
es, sin embargo, ofrecer a la comunidad universitaria que se interese por la
lectura de estos trabajos, un número diferente cada tres meses, con lo que
esperamos satisfacer la demanda de los alumnos y profesores del posgrado en
derecho. Por ahora, ya nos encontramos preparando el próximo número que
esperamos enviar a la imprenta en el mes de enero del 2006.

Aunque de manera preponderante la Revista está pensada como una forma
de difundir los mejores trabajos escritos por los alumnos del posgrado, siempre
será posible darle cabida a los artículos, ensayos, reseñas y documentos que
los profesores del posgrado en derecho consideren pertinente dar a conocer
entre la comunidad universitaria.

Deseamos que este ejercicio sirva de estímulo a nuestros alumnos, para que
se esmeren en la elaboración de sus trabajos académicos, no solo como una
forma de acreditar sus materias, sino como una forma importante de dar a cono-
cer su pensamiento.

Adicionalmente, este ejercicio editorial también tiene por objetivo facilitar a
los estudiantes del doctorado en derecho, el cumplimiento del compromiso aca-
démico que tienen de publicar periódicamente los avances de sus investigacio-
nes. Todos los alumnos del doctorado en derecho, tendrán en La Revista, el foro
adecuado para dar a conocer a sus colegas juristas y al público en general, los
avances de las investigaciones que estén llevando a cabo, creando un ambien-
te propicio para la discusión y confrontación de sus ideas, ejercicio que sin duda,
favorecerá la producción de conocimiento nuevo, que es, en todo caso, uno de
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los principales objetivos de la investigación científica en el campo de las cien-
cias sociales.

Exhortamos cordialmente a los profesores y alumnos que integran el posgrado
en derecho de nuestra universidad, para que se animen a escribir el resultado
de sus investigaciones y enriquezcan con sus aportaciones esta publicación,
que hoy sale a la luz por vez primera, con la esperanza de que se consolide
como el mejor foro de expresión del pensamiento de los estudiantes y profeso-
res del Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

No podemos concluir esta breve presentación de la revista, sin reconocer y
agradecer a los integrantes del Comité Académico del Programa de Posgrado
en Derecho, el apoyo y aliento que le brindaron a este proyecto que ahora se
hace realidad. Especialmente, deseo expresar mi más sincero agradecimiento
a los directores de las entidades académicas que participan en el Programa: Dr.
Fernando Serrano MIgallón, Director de la Facultad de Derecho; Arquitecta Lilia
Turcott González, Directora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón; Maes-
tra Hermelinda Osorio Carranza, directora de la Facultad de Estudios Superio-
res Acatlán y Doctor Diego Valadés, director del Instituto de Investigaciones
Jurídicas.

RUPERTO PATIÑO MANFFER


