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INTRODUCCIÓN

De nueva cuenta nos sentimos muy satisfechos de haber recibido una respues-
ta tan entusiasta por parte tanto de alumnos como de profesores del Programa
de Posgrado en Derecho para escribir en nuestra revista

En esta ocasión recibimos aportaciones sobre temas muy novedosos, que
abordan desde el Derecho Constitucional, Electoral, Ambiental, Aduanero, So-
cial, Comparado y Filosofía del Derecho, por mencionar algunos.

Profesores de nuestra Facultad presentaron interesantes aportaciones en
temas de frontera, como la Unión Europea, tratado por el Dr. Hugo Carrasco
Soulé, o Derecho Ambiental, tratado por el Dr. Gustavo Esquivel Vázquez, así
como el Derecho del Comercio Exterior, abordando el tema aduanero por el Lic.
Hadar Moreno Valdez y el Lic. Luis Enrique Navarro Cavaría, entre otros.

Mención especial merece la ponencia presentada por el Ministro de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, Juan N. Silva Meza, titulada “Derechos
fundamentales: algunos retos institucionales para el siglo XXI”, presentada en
la conferencia dictada en la Facultad de Derecho de la UNAM, el pasado mes
de febrero de 2007, y que fue recibida con gran entusiasmo por parte de nuestro
alumnado.

Otro trabajo que vale la pena leer con detenimiento es el elaborado por el Lic.
Eduardo Torres Espinosa, profesor de la ENEP Acatlán, sobre “El Posgrado en
Derecho en el mundo anglosajón”, el cual aborda de manera clara y precisa la
forma en que se realizan los estudios de Posgrado en Estados Unidos y Gran Bre-
taña básicamente, y su comparación con la manera en que se realizan en México.

Una vez más sirva la presente, para agradecer el gran apoyo que en este
proyecto hemos recibido de parte de las señoras y señores directores de las
entidades académicas que participan en el Programa de Posgrado en Derecho,
sin el cual no sería posible la presente publicación.

Así mismo esperamos seguir contando con el invaluable respaldo de los alum-
nos, profesores y autoridades del Programa de Posgrado en Derecho, a fin de
preservar este interesante esfuerzo de difusión.

Atentamente
DR. RUPERTO PATIÑO MANFFER
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