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PRESENTACIÓN

La Coordinación del Comité Académico del Programa de Posgrado en Derecho
de la Universidad Nacional Autónoma de México, entrega a la comunidad uni-
versitaria y a los juristas mexicanos y extranjeros, el segundo número de la
Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, en la que se han incluido las
aportaciones entusiastas de un gran número de alumnos pertenecientes a los
tres niveles de estudios de posgrado: especialidad, maestría y doctorado, así
como de profesores, investigadores y tutores, que participan en el Programa.

En esta ocasión, y después de haber hecho una minuciosa selección de los
artículos recibidos, se decidió publicar trece aportaciones que versan sobre di-
versos temas jurídicos y de las ciencias sociales, manteniendo así nuestro pro-
pósito de ofrecer a todos los universitarios que tengan interés en publicar el
resultado de sus investigaciones y estudios, un foro abierto a todas las ideas,
sin ninguna restricción, para promover el diálogo entre universitarios y a través
del diálogo y la investigación, promover el avance de la ciencia jurídica.

Los artículos recibidos abordan temas de filosofía del derecho y de diversas
especialidades jurídicas, tales como: derechos humanos, civil, empresarial, fis-
cal, penal, de autor, del comercio exterior, internacional público y religioso.

Como resultado de un exitoso Seminario sobre Derecho Religioso organizado
por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y coordinado
por la Dra. Ma. Concepción Medina González, se pudo contar con la aportación
de un destacado ponente alemán, quien nos hizo llegar un artículo desde tierras
mundialistas, bajo el título «Aktuelle Tendenzen im religions recht in Deutschland»,
aportación que fue traducida al español por la Dra. Medina González, con el
titulo «Tendencias actuales del derecho religioso en Alemania»

Sirve este número también para recordar con gran cariño y agradecimiento a
nuestros queridos maestros fallecidos a finales de 2005. Para ello, el programa
de Posgrado en derecho organizó, a principios del presente año, cuatro ciclos
de conferencias de una semana de duración cada uno de ellos, dedicadas ex-
clusivamente a recordar a los Maestros: Dr. Ignacio Burgoa Orihuela, Maestro
Emérito y destacado constitucionalista; Dr. Cipriano Gómez Lara, Maestro Emé-
rito y destacado procesalista; Dr. Ernesto Gutiérrez y González, Maestro con
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más de cincuenta años de cátedra ininterrumpida en la Facultad de Derecho y
destacado civilista y Dr. Eduardo Martínez de la Vega y Gloria, Maestro de mu-
chas generaciones en el Posgrado en Derecho de la UNAM y el primer doctor
en Derecho Fiscal egresado de nuestras aulas. Como resultado de estas sema-
nas escuchamos interesantes conferencias que varios de nuestros profesores y
alumnos dictaron en el auditorio Dr. Martínez Báez, de la Facultad de Derecho,
de las cuales incluimos aquellas que sus autores se sirvieron entregarnos para
su publicación.

No podemos dejar de reconocer y agradecer el invaluable apoyo de las se-
ñoras y los señores directores de las entidades académicas que participan en el
programa de Posgrado en Derecho, sin el cual no sería posible la presente
publicación. Maestra Hermelinda Osorio Carranza, Directora de la Facultad de
Estudios Superiores Acatlán; Arquitecta Lilia Turcott González, Directora de la
Facultad de Estudios Superiores Aragón; Dr. Fernando Serrano Migallón, Direc-
tor de la Facultad de Derecho y Dr. Diego Valadés Ríos, Director del Instituto de
Investigaciones Jurídicas. Gracias a su apoyo incondicional, el Programa de
Posgrado en Derecho de la UNAM, se ha podido mantener como el mejor pro-
grama de posgrado en derecho en México y en Latinoamérica y como una de
las mejores opciones para estudiar el Derecho en las universidades de habla
hispana.

Esperamos que la publicación de sus trabajos, anime a un número creciente
de alumnos y profesores del Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM y
a otros académicos e intelectuales, estudiosos de las ciencias sociales, que
deseen participan en esta maravillosa aventura de análisis y creación del cono-
cimiento humano.

Solo me resta felicitar a quienes ahora ven publicado su trabajo y agradecer
muy cumplidamente a todos y cada uno de los que hicieron posible que esta
publicación salga a la luz.

RUPERTO PATIÑO MANFFER


